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1. Introducción 

 
 

El módulo Archivo Y Comunicaciónse encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos que capacitan para obtener el Título 
Profesional Básico en Servicios Administrativos 

Código del módulo: 3004 
Duración: 127 horas.   
Horas semanales: 4 horas.  

La normativa en la que se basa esta programación, vigente en la fecha de su realización, es la siguiente:  

 

 Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos  de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 Orden de 27 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se establecen las condiciones de implantación de los ciclos normativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 ∙Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula  

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional  

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y  

Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 

26  de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la  

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en  

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del títuarlo 
Profesional Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de  Aragón.  

 Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que  se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación  profesional 

y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. • LEY 

ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones  Profesionales, cuyo 

instrumento fundamental es el Catálogo General de  Cualificaciones Profesionales.  

 REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el  Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento  de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de  Administración y 

gestión.  

 REAL  DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos  

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional  del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan  sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de  diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales  correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3  de mayo, de Educación.  
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2. Objetivos generales 

 
 
Objetivos generales  
 
En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen  

reflejados en la ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del título Profesional Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad 
Autónoma de  Aragón.  

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

c)  Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.  

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y  manteniendo 
operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos 

 

Además se relaciona con los objetivos: 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t)  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza  en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias  tanto de la actividad 
profesional como de la personal 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y  cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito  de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad  en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

y)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en  cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar  como ciudadano democrático 
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Competencias  

Competencias profesionales, personales y sociales 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 
soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d)  Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a  los criterios de 
calidad establecidos.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión  la información 
encomendada según los protocolos y la imagen corporativa. 

Además se relaciona con  las competencias:.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y  organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y  localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando  criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas  personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que  afectan a su 

actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de  los 

procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural.  
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3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr con la superación del presente módulo son:  

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido. 

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de 
llamadas y mensajes. 

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo. 

Los criterios de evaluación y los objetivos generales son los referentes para valorar el grado de  
consecución de los resultados de aprendizaje, los cuales deben estar relacionados con los contenidos  
establecidos en la Orden que regula el currículo.  

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.   

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.   

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y  cantidad 
requeridas.   

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando  herramientas 
específicas.   

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.   

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado,  encanutado y 
otros).   

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos  encuadernados.   

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los  equipos utilizados. 
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2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.   

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.   

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.   

d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.   

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.   

f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y 
administrativos básicos.   

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.   

h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos 
documentos.   

i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.   

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros.   

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de 
llamadas y mensajes.   

Criterios de evaluación:   

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.   

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica.   

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.   

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.   

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.   

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.   

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz.   

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas.   

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo.   
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Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida.   

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.   

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.   

d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.   

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.   

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos identificativos.   

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización.   

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado.   

 

 

 

 

 

 

4. Contenidos  

 

 Reprografía de documentos:   

 Equipos de reproducción de documentos.   

 Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.   

 Reproducción de documentos.   

 Herramientas de encuadernación básica.   

 Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras).   

Técnicas básicas de encuadernación.   

Medidas de seguridad.   

 

 Archivo de documentos:   

El archivo convencional. Tipos de archivo.   

 Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros. Técnicas básicas en operaciones de 
compraventa:   
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o Fichas de clientes.   

o Pedidos.   

o Albaranes y notas de entrega.   

o Recibos y Facturas.   

Documentos administrativos básicos.   

Documentos relativos a recursos humanos: La nómina.   

Comunicación con Hacienda y Seguridad Social.   

Libro registro de facturas emitidas y recibidas.   

 Comunicación telefónica en el ámbito profesional:   

 Medios y equipos telefónicos.   

 Funcionamiento de una centralita telefónica básica.   

 Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.   

 Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.   

Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.   

 Recepción de personas externas a la organización:   

Normas de protocolo de recepción y despedida.   

Organización del entorno físico del espacio de acogida.   

La imagen corporativa.  

Normas de cortesía.   

Características y costumbres de otras culturas.   

 

5. Temporalización 

 
 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Técnico Superior en 
Administración  y Finanzas, el módulo de Gestión Logística Comercial consta de 105 horas como 
mínimo, que de  acuerdo al presente curso escolar 2021 – 2022 corresponden 127 periodos lectivos, 
los cuales se  distribuyen en 5 sesiones semanales, a razón de 2 los martes y otras 2 horas los 
jueves, que se  imparten durante los meses de septiembre a marzo. Dando el comienzo de las clases 
el día 15 de  septiembre, y finalizando las mismas el día 20 de junio.  
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Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente tabla:  
 
 
 

Evaluaciones  Nº de Sesiones 

1ª 
Recepción de personas ajenas a la 
organización 

17 

1ª Reprografía de documentos. 35 

2ª Archivo de documentos 38 

3ª 
Comunicación Telefónica en el ámbito 
profesional 

38 

TOTAL 128  

 
 
 

A continuación, se desarrollan de manera más detallada tanto los contenidos, así como resultados de  
aprendizaje y criterios de evaluación que se van a ir desarrollando  
 
 
 

Reprografía de documentos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado 
obtenido 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Equipos de reproducción de 
documentos.  

- Identificación de las anomalías más 
frecuentes en los equipos de 
reproducción.  

- Reproducción de documentos.  
- Herramientas de encuadernación 

básica.  
- Utilización de herramientas de corte de 

documentos (cizalla, guillotinas y otras).  
- Medidas de seguridad.  
- Técnicas básicas de encuadernación 

 

a) Se han diferenciado los distintos 
equipos de reproducción y 
encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas 
modalidades de encuadernación básica.   

c) Se han reconocido las anomalías más 
frecuentes en los equipos de reproducción.   

d) Se han obtenido las copias necesarias 
de los documentos de trabajo en la 
calidad y  cantidad requeridas.   

e) Se han cortado los documentos, 
adaptándolos al tamaño requerido, 
utilizando  herramientas específicas.   

f) Se han observado las medidas de 
seguridad requeridas.   

g) Se han encuadernado documentos 
utilizando distintos métodos básicos 
(grapado, encanutado y otros).   

h) Se ha puesto especial cuidado en 
mantener el correcto orden de los 
documentos encuadernados.   

i) Se ha puesto interés en mantener en 
condiciones de funcionamiento óptimo los 
 equipos utilizados.   

 

 
 
 
 

Archivo de documentos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- El archivo convencional. Tipos de 
archivo. 

- Criterios de archivo: Alfabético, 
cronológico, geográfico, otros.  

- Técnicas básicas de gestión de 
archivos.  

- Documentos básicos en operaciones 
de compraventa: Fichas de clientes. 
Pedidos. Albaranes y notas de entrega. 
Recibos y Facturas.  

 

 

a) Se han identificado los distintos tipos de 
archivo.   

b) Se han descrito los diferentes criterios 
utilizados para archivar.   

c) Se han indicado los procesos básicos de 
archivo.   

d) Se han archivado documentos en soporte 
convencional siguiendo los criterios 
 establecidos.   

e) Se ha accedido a documentos 
previamente archivados.   

f) Se ha distinguido la información 
fundamental que deben incluir los distintos 
 documentos comerciales y administrativos 
básicos.   

g) Se han registrado los diferentes documentos 
administrativos básicos.   

h) Se ha comprobado la veracidad y la 
corrección de la información contenida en los 
 distintos documentos.   

i) Se han elaborado los diferentes registros 
de manera limpia, ordenada y precisa.   

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones 
informáticas en la elaboración de los 
 registros.   

 

 
 

Comunicación telefónica en el ámbito profesional 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

.  
3. Se comunica telefónicamente en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y 

destino de llamadas y mensajes. 

 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Medios y equipos telefónicos.  
- Funcionamiento de una centralita 

telefónica básica.  
- Protocolo de actuación ante las 

comunicaciones telefónicas.  
- Recogida y transmisión de mensajes 

telefónicos. 
- Normas básicas de conducta en las 

comunicaciones telefónicas. 

 

a) Se han reconocido diferentes equipos de 
telefonía.   
b) Se han valorado las distintas opciones de 
la centralita telefónica.   
c) Se han atendido las llamadas telefónicas 
siguiendo los protocolos establecidos.   
d) Se han derivado las llamadas telefónicas 
hacia su destinatario final.   
e) Se ha informado, al destinatario final de la 
llamada, del origen de la misma.   
f) Se han cumplimentado notas de aviso 
telefónico de manera clara y precisa.   
g) Se ha demostrado interés en utilizar los 
distintos equipos telefónicos de una manera 
 eficaz.   
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la 
atención a las llamadas telefónicas.   

 

 
 
 

4. Recibe a personas externas a la organización 
reconociendo y aplicando normas de protocolo  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Recibe a personas externas a la organización y aplicando normas de protocolo. 
 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Normas de protocolo de 
recepción. 

- La imagen corporativa.  
- Normas de cortesía.  
- Cultura de la empresa.  
- Características y costumbres de 

otras culturas.  
 

a) Se han identificado las distintas normas 
de cortesía aplicando el protocolo de saludo 
 despedida.   
b) Se ha empleado un lenguaje cortés y 
apropiado según la situación.   
c) Se han diferenciado costumbres 
características de otras culturas.   
d) Se ha informado previamente de datos 
relevantes de la persona esperada.   
e) Se ha identificado ante la visita y 
solicitado la información necesaria de ésta.   
f) Se ha notificado al destinatario de la visita 
la llegada de ésta y transmitido los datos 
 identificativos.   
g) Se ha transmitido durante la 
comunicación la imagen corporativa de la 
organización.   
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato 
personalizado.   
 

 
 
 

6. Mínimos exigibles 

Los mínimos se detallan en negrita  en el apartado anterior 
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7. Metodología didáctica 

 
 
1. Explicaciones teóricas en las cuales se fomentará la participación del alumnado, dejando que sea este 

quien plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones.  
 

2. Ejercicios y  supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y a 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
 

3. Búsqueda de información. Se encargará a los alumnos buscar información 
 

4. Aprendizaje por descubrimiento 

 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Durante los primeros días del curso se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel  de 
conocimiento que traen los alumnos en relación con los contenidos del Módulo. Esta prueba  no será 
calificable. 
 
Dependiendo del procedimiento de evaluación que utilicemos, los instrumentos de evaluación utilizados y su 
correspondiente coordinación serán diferentes. 
 
Los procedimientos de evaluación: 
 

1. Procedimiento de evaluación continua: 
 
Mediante 20% prácticas  80% exámenes que figuran en el apartado instrumentos 
 

2. Procedimiento de evaluación para los que no hayan aprobado a través del procedimiento de 
evaluación continua 

 
En estos casos, el instrumento a utilizar para evaluar al alumno será: un examen final, que comprenderá 
toda la materia impartida durante el curso, sin considerar los trabajos realizados en clase en la calificación 
de la nota final. 100% examen 
La nota máxima que se podrá obtener en la convocatoria extraordinaria es un 5 
 

3. Procedimiento para  los que han perdido el derecho a evaluación continua, es decir cuando su 
número de faltas de asistencia supere el 15%  

 
En estos casos, el instrumento a utilizar para evaluar al alumno será también un examen final, que 
comprenderá toda la materia impartida durante el curso, sin considerar los trabajos realizados en clase en la 
calificación de la nota final 100% examen, pero pudiendo ser pedidas prácticas como requisito para poder 
realizar el examen. Este examen podrá ser distinto al procedimiento número 2 ya que no han asistido a 
clase durante el curso 
La nota máxima que se podrá obtener en la convocatoria extraordinaria es un 5 
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INSTRUMENTOS 

 
 
- Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico:  
 
Para poder hacer media entre los exámenes parciales, será necesario sacar en cada examen una nota 
mínima de 4. 
 
Para poder hacer la media del curso todas las evaluaciones tienen que estar aprobadas  
 
Para poder hacer media entre la parte de exámenes y la parte de las prácticas será necesario sacar ambas 
partes una nota mínima de 4,00. 
 
Los que no se hayan presentado a los exámenes justificada o injustificadamente, deberán realizar la prueba 
el día de la recuperación fijado por el grupo. 
 
En caso de detectarse indicios de que un alumno ha copiado en un examen, la nota será un cero. 
 
El examen dispondrá de un tiempo limitado 
 
Para la realización de los exámenes se deberá seguir las siguientes normas: 
 

- Tener completamente vacío el pupitre, sin que pueda haber nada en la parrilla inferior.  
- Está totalmente prohibido hablar durante el mismo. 
- Está terminantemente prohibido mantener conectado el móvil durante el examen y los smartwatches 

 
 

 
- Prácticas 
 
Es preciso entregarlas en su totalidad en tiempo y forma/ contenido, es decir, la fecha de entrega propuesta 
por el profesor.  
 
En caso de detectarse dos o más trabajos iguales y quepa la sospecha de que han sido copiados, la nota 
obtenida será cero 
 
Será obligatoria la entrega de todas las actividades en fecha para poder presentarse al examen.  
 
Para poder hacer media entre la parte de exámenes y la parte de las actividades será necesario sacar en la 
parte de las actividades una nota mínima de 4,00.  

 

 

9. Criterios de calificación 

 
 

1. La nota será la media de las evaluaciones 
2. La evaluación se calificará con un número entero de 1 a 10 puntos. 
3. La evaluación trimestral del módulo se considerará aprobada cuando se obtenga una calificación de 

5  puntos. 
4. De obtener el alumno una calificación inferior a 5 puntos sobre 10 en la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación, 

deberá realizar las pruebas de recuperación correspondientes, debiendo el alumno examinarse de 
TODA LA EVALUACIÓN, es decir, NO se guardarán las partes superadas de evaluación. 

 
5. El cálculo de la nota, viene determinado por los dos procedimientos e instrumentos de evaluación  

utilizables: 

 Cuando se haya seguido el  procedimiento de evaluación continua, la nota de cada 
evaluación, se calcula de la siguiente forma: 

 
Primero: La proporción de cada instrumento a aplicar en el peso de la nota es el siguiente: 
 
Exámenes o pruebas objetivas70%. 



17 
 

 
Trabajos (ejercicios, prácticas, proyectos, visitas formativas, resúmenes, presentaciones, simulaciones, 
etc.), 30% 
 
 
Segundo: Se realiza la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en las pruebas objetivas. Para 
poder hacer media, será necesario sacar en cada examen una nota mínima de 4 
 
Tercero: Se realiza la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en las actividades. Para poder hacer 
media, será necesario sacar en cada examen una nota mínima de 4 
 
Cuarto: Se suman las mencionadas medias de exámenes y actividades. 
 

 Cuando no se obtenga el aprobado por la via de evaluación continua: La nota será la 
obtenida en el examen realizado. 

 
El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará siguiendo las 
siguientes pautas:  

o Para notas superiores a 5: 
 El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, si el decimal es 

igual o superior a 0,5. 
 El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 
 

o Para notas inferiores a 5: 
 El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales. 

 

10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos con 
pendientes 

 
 

El alumno que suspenda la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la totalidad del  módulo 
en la segunda convocatoria ordinaria, en junio.  

Durante el periodo de realización de la FCT, se realizarán clases de repaso de los contenidos  vistos a 
lo largo del curso; proporcionándoles ejercicios y actividades que le ayuden a la  superación del 
módulo pendiente; en especial sobre aquellos contenidos en los que hayan  mostrado mayores 
dificultades de comprensión.  

 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

 
 

No se establecen actividades complementarias ni extraescolares relacionadas con este  módulo.  
 
 

12. Materiales y recursos didácticos a utilizar 

 
 

∙ Equipamiento informático: Ordenadores con acceso a Internet.  

∙ Aplicaciones informáticas: Hoja de cálculo Excel  

∙ Material: Manual Gestión Logística y Comercial. Ed. Paraninfo  

Plataforma digital 

∙ Fotocopias: Lecturas y actividades complementarias.  
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Todos aquellos que puedan ser útiles y necesarios para el mejor desarrollo de la programación didáctica 

 

 

 

13. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos 
que las precisen 

 

Dado que no existen adaptaciones significativas pero existe un grado de diversidad importante en 
cuanto a la procedencia de los alumnos y en las capacidades de aprendizaje y los ritmos de trabajo, 
se podrán proponer actividades de refuerzo y/o ampliación a aquellos alumnos que individualmente se 
considere necesario, además de adaptar las explicaciones a sus necesidades 

 

14. Plan de contingencia 

 
AUSENCIA DEL PROFESOR 
 
 Si la ausencia está prevista por el profesor del módulo: 
El alumno realizará las actividades que haya dejado el profesor. 
 
 Si la ausencia no está prevista por el profesor del módulo: 
Terminarán de leer la unidad del libro de texto, en el que se encuentren y realizarán: 

 Un esquema o resumen del mismo. 

 Los ejercicios propuestos en libro de texto citado. 
 
AUSENCIA DEL ALUMNO 
 
El alumno que falte por motivos justificados se preocupará de conocer las actividades realizadas en 
clase el día que no ha podido asistir 
Si las circunstancias de la pandemia empeoraran se seguirían las normativas que implantaran y se 
trabajaría vía plataforma digital si estuviese permitido 
 

 

15. Mecanismos de seguimiento y valoración de la programación 

 
 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso  
utilizando principalmente los siguientes mecanismos:  

∙ El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él  se 
tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de  los 
resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo  
ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno.  

 

∙ Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las  
programaciones, podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los  
aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a  
todos y cada uno de los alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se propondrán  
medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas. 
Este  seguimiento será analizado en reunión de Departamento.  
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16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 
 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación:  

∙ Objetivos  

∙ Contenidos y su distribución temporal  

∙ Mínimos exigibles  

∙ Procedimientos de evaluación  

∙ Criterios de calificación.  

∙ Materiales y recursos didácticos a utilizar 
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1. Introducción 

 

Denominación del ciclo: Servicios Administrativos 

Nivel: Formación Profesional Básica 

Módulo: Ciencias aplicadas I 

Código del módulo: 3009 

Duración del módulo: 132 h 

Horas semanales: 4 h 

Normas reguladoras de esta enseñanza: Real Decreto 127/2014, del 28 de Febrero, Orden 

ECD/701/2016 del 30 de Junio de 2016, Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, y ORDEN 

ECD/1168/2017, de 6 de julio 

 

2. Objetivos generales 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las 
competencias j), k), l) y m) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y 
las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. (ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio de 2016 
publicada en el BOA) 
Las Competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente del título a las que se refieren el apartado anterior, son las siguientes: 
− Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
− Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
− Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
− Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
− Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
− Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 
− Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
− Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
− Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
− Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
− Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
Los Objetivos generales del título a los que se refieren el apartado anterior, son los siguientes: 
− Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
− Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
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− Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
− Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
− Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 
− Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
− Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 
− Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 
− Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
− Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
− Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
− Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de 
aprendizaje según la ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio de 2016. 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus operaciones. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos 
de lápiz y calculadora (física o informática). 

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  

d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o 
muy pequeños.  

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes 
directa e inversamente proporcionales. 

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios 
para la realización de las prácticas. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las 
técnicas experimentales que se van a realizar. 
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3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta 
en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de 
sistema métrico decimal. Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las propiedades de la materia. 

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema 
métrico decimal y utilizando la notación científica.  

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y 
heterogéneos. 

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia 
utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición. 

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos sencillos.  

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los 
elementos químicos. 

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos 
sencillos.  

f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las 
profesiones, utilizando las TIC.  

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.  

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos 
simples de la vida real. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
intervención de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las 
fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.  

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  

f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en 
los que se aprecia claramente el papel de la energía.  

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que 
pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha 
asociado al sistema o aparato correspondiente.  

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus 
asociaciones. 

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.   
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g) Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los aparatos y 
sistemas.  

7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más 
frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con 
el contagio producido.  

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 
médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 
enfermedades infecciosas. 

f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los 
trasplantes. 

g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 
profesional más cercano. 

h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y 
adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. Criterios de evaluación:  

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 
cuidado del cuerpo humano. 

d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 
entorno.  

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un diagrama, 
estableciendo comparaciones y conclusiones.  

g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 
propiedades de los alimentos. 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los 
métodos de resolución más adecuados. Criterios de evaluación:  

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 
expresiones algebraicas. 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización. 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando métodos gráficos y las TIC. 

 

 4. Contenidos  

 

Contenidos de la materia 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en la recta 
real.  

- Utilización de la jerarquía de las operaciones.  

- Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, 
división y potencia.  
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- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos.  

- Proporcionalidad directa e inversa.  

- Los porcentajes en la economía.  

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:  

- Normas generales de trabajo en el laboratorio.  

- Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.  

- Normas de seguridad.  

Identificación de las formas de la materia:  

- Materia. Propiedades generales y específicas de la materia. 

- Unidades de longitud, unidades de capacidad, unidades de masa y unidades de volumen en 
el Sistema Internacional. Múltiplos y submúltiplos. Notación científica. 

- Medidas. Utilización de las unidades en situaciones reales aplicadas a su perfil profesional. 

- Naturaleza corpuscular de la materia. Clasificación de la materia según su estado de 
agregación y composición. 

- Cambios de estado de la materia. 

- Concepto de temperatura. Temperatura de fusión y ebullición. Unidades de temperatura: 
Kelvin (Sistema Internacional) y Grado Celsius (más utilizado). 

Separación de mezclas y sustancias: 

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

- Diferencia entre sustancias puras y mezclas homogéneas. 

- Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica con aplicación a su perfil profesional. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre mezclas y compuestos. 

- Técnicas básicas de separación de mezclas. 

- Materiales relacionados con el perfil profesional y sus propiedades específicas 

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza. La energía en la vida cotidiana. 

- Concepto y características de la energía. 

- Distintos tipos y manifestaciones de energía con especial interés en los que aparecen en su 
perfil profesional. 

- Transformación de la energía. Formas de obtención de energía: Saltos de agua, movimiento 
de las aspas de un molino y otros. 

- Energía y calor. Unidades en el Sistema Internacional y otras unidades. Relación entre ellas. 

- Diferenciación entre fuentes de energía renovables y no renovables. Ventajas e 
inconvenientes del uso de cada una de ellas. 

Localización de estructuras anatómicas básicas.  

- Niveles de organización de la materia viva.  

- Proceso de nutrición. 

- Proceso de excreción.  

- Proceso de relación.  

- Proceso de reproducción. 

Elaboración de menús y dietas.  

- Alimentos y nutrientes.  

- Alimentación y salud.  

- Hábitos alimenticios saludables.  

- Dietas y elaboración de las mismas.  

- Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los mismos.  

Diferenciación entre salud y enfermedad.  

- La salud y la enfermedad.  
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- El sistema inmunitario.  

- Higiene y prevención de enfermedades.  

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  

- Trasplantes y donaciones de células, sangre y órganos.  

- Enfermedades de transmisión sexual. Prevención.  

- La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

Resolución de ecuaciones sencillas.  

- Progresiones aritméticas y geométricas.  

- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.  

- Transformación de expresiones algebraicas.  

- Igualdades notables.  

- Desarrollo y factorización de expresiones algebraica.  

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 

Contenidos mínimos de la materia 

Utilización de los números y sus operaciones en la resolución de problemas: 

– Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en la recta real. 

– Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos que impliquen las 
operaciones de suma, resta, producto, división y potencia. 

– Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, 
eligiendo la notación adecuada en cada caso. 

– Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

– Los porcentajes en la economía. Interés simple y compuesto. 

 

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

– Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

– Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 

– Normas de seguridad. 

 

Reconocimiento de las formas de la materia: 

– Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

– Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 

– Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

– Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales. 

– Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

– Naturaleza corpuscular de la materia. Teoría cinética de la materia. 

– Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

– Cambios de estado de la materia. Temperatura de fusión y de ebullición. Concepto de temperatura. 

 

Separación de mezclas y sustancias: 

– Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

– Técnicas básicas de separación de mezclas: decantación, cristalización y destilación.. 

– Clasificación de las sustancias puras. 

– Diferencia entre elementos y compuestos. 

– Diferencia entre mezclas y compuestos. 

– Estudios de materiales relacionados con las profesiones. 

 

Descubrimiento de la energía: 
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– Manifestaciones de la naturaleza en las que se interpreta claramente la acción de la energía: 
terremotos, tsunamis, volcanes, riadas, movimiento de las aspas de un molino, energía eléctrica 
obtenida a partir de los saltos de agua en los ríos, etc. 

– La energía en la vida cotidiana. 

– Distintos tipos de energía. 

– Transformación de la energía. 

– Energía, calor y temperatura. Unidades. 

– Análisis y valoración de diferentes fuentes de energía renovables y no renovables. 

 

Localización de estructuras anatómicas: 

– Niveles de organización de la materia viva. 

– Proceso de nutrición: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, función de cada uno de 
ellos, integración de los mismos. 

– Proceso de excreción: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, función de cada uno 
de ellos, integración de los mismos. 

– Proceso de relación: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, función de cada uno de 
ellos, integración de los mismos. 

– Proceso de reproducción: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, función de cada 
uno de ellos, integración de los mismos. 

 

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

– La salud y la enfermedad. 

– El sistema inmunitario. Células que intervienen en la defensa contra las infecciones. 

– Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

– Tipos de enfermedades infecciosas. 

– Las vacunas. 

– Trasplantes y donaciones de células, sangre y órganos. 

– Enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

– La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

 

Elaboración de menús y dietas: 

– Nutrientes, tipos y funciones. 

– Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. 

– Estudio de dietas y elaboración de las mismas. 

– Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los mismos, 
representación en tablas o en murales de los resultados obtenidos. Explicaciones de los resultados 
que se desvían de los esperados. 

– Educación en hábitos alimentarios saludables. 

 

 5. Temporalización de los contenidos 

 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos, el módulo de Ciencias Aplicadas I consta de 132 horas, que de acuerdo al presente 
curso escolar 2021 – 2022 corresponden a 125 periodos lectivos, los cuales se distribuyen en 4 
sesiones semanales, a razón de 1 hora los lunes, miércoles, jueves y viernes, que se imparten 
durante los meses de septiembre a junio, dando el comienzo de las clases el día 15 de septiembre, y 
finalizando las mismas el día 2 de junio. 
Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente 

tabla:  
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BLOQUE DE MATEMÁTICAS 

Unidades de trabajo programadas: 

 

 Unidad Título 
Horas 
programada
s 

1
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 1 Los números naturales y enteros. Operaciones con potencias 9 

2 Los números decimales y racionales 9 

2
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 3 Proporcionalidad 8 

4 Cambios de unidades 9 

3
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 5 Lenguaje algebraico. Ecuaciones. 9 

7 Sucesiones y progresiones. Interés simple y compuesto 9 

 

BLOQUE DE CIENCIAS NATURALES 

Unidades de trabajo programadas: 

 

 Unidad Título 
Horas 
programada
s 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 La nutrición humana  7 

2 La relación humana  7 

3 La reproducción humana  7 

2
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 4 Salud y enfermedad 7 

5 Laboratorio 6 

3
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

7 La materia y los cambios de estado. Clasificación 7 

8 Calor y temperatura 7 

9 Energía interna del planeta. La energía 7 

 

Es preciso poner de manifiesto que en la temporalización realizada se ha hecho una asignación de 
horas a cada trimestre aproximada, pudiendo resultar mínimamente modificado el calendario por 
actividades complementarias de otros módulos o por otras situaciones extraordinarias. 

 

Este módulo, tal como se ha indicado, contiene las materias: Matemáticas aplicadas y Ciencias 
aplicadas al contexto personal y de aprendizaje en un campo profesional. Por ello las unidades 
formativas las dividimos según estas dos materias: 

 

Unidades didácticas de 
Matemáticas 

Unidades didácticas de Ciencias de la Naturaleza 

1- Números naturales y enteros. 

Potencias y raíces. 

2- Números decimales. Fracciones. 

3- Proporcionalidad. 

4- Cambios de unidades. 

5- Expresiones algebraicas. 

1- La nutrición humana 

2- La relación humana 

3- La reproducción humana  

4- La salud y enfermedad 

5- El laboratorio  

6- La materia y los cambios de estado 
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Ecuaciones 

6- Sucesiones y progresiones. 
Interés  

7- La energía del planeta 

8- El calor y la temperatura  

9- La energía 

 

La distribución de las unidades didácticas por contenidos es la siguiente: 

 

UD M1- Números naturales y sistema de numeración decimal 

Sistema de numeración decimal 

Definición de números Naturales 

Operaciones de números naturales. Propiedades  

Múltiplos y divisores 

Múltiplos de un número natural. 

Divisores de un número natural. 

Relación de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. 

Mínimo común múltiplo. MCM. 

Máximo común divisor MCD.  

Los números enteros. 

Suma y resta de números enteros. 

Multiplicación y división de números enteros. 

Operaciones combinadas con números enteros.  

Potencias. 

Operaciones con potencias 

Potencias de base 10. 

Raíces. 

Operaciones combinadas con potencias y raíces 

UD M2- Números decimales. Fracciones 

Expresiones decimales. 

Aproximación. Notación científica. 

Operaciones con números decimales.  

Concepto de fracción. 

Comparación y representación de fracciones. 

Operaciones con fracciones. 

UD M3- Proporcionalidad  

Razón y proporción numérica. 

Proporción directa. 

Proporción inversa. 

Reparto proporcional 

UD M4- Cambios de unidades y Porcentajes 

Tanto por ciento 

Aumentos y disminuciones porcentuales 

Interés simple y compuesto. 

Porcentajes en la economía: IVA, IRPF 

UD M5- Expresiones algebraicas y Ecuaciones 

Lenguaje verbal y algebraico 

Expresiones algebraicas 

Monomios 
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Polinomios 

Identidades notables 

UD M6- Sucesiones y progresiones. Interés  

Elementos de una ecuación 

Ecuaciones equivalentes y sus propiedades 

Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resolución de problemas utilizando ecuaciones. 

 

UD N1- La nutrición humana 

a) Alimentación y nutrición. 

b) La dieta. 

c) Educación en hábitos alimentarios saludables. 

d) La nutrición humana: aparato digestivo. 

e) La nutrición humana: aparato respiratorio. 

f) La nutrición humana: aparato circulatorio. 

g) La nutrición humana: aparato excretor. 

UD N2- La relación humana 

a) La función de relación: estímulos y respuestas. 

b) Receptores sensoriales: órganos de los sentidos en el ser humano. 

c) El sistema nervioso: anatomía y función. 

d) El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular. 

e) El sistema endocrino: anatomía y función. 

f) Hábitos saludables para el cuidado del sistema nervioso. 

UD N3- La reproducción humana. 

a) Características de la reproducción humana. 

b) Caracteres sexuales en el ser humano. 

c) Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. 

d) Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. 

e) Ciclo vital del ser humano. 

f) Planificación familiar: métodos de reproducción asistida y métodos anticonceptivos. 

g) Enfermedades de transmisión sexual. 

UD N4- La salud 

a) La salud y la enfermedad. 

b) Tipos de enfermedades. 

c) El sistema inmunitario humano. 

d) Tratamiento de las enfermedades.  

UD N5- El Laboratorio 

a) Los instrumentos de laboratorio. 

b) Los instrumentos ópticos utilizados en el laboratorio. 

c) Las normas generales del uso de un laboratorio. 

d) La seguridad en el laboratorio. 

UD N6- La Materia 
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a) Propiedades, estados y cambios de la materia. 

b) Sustancias puras y mezclas. 

c) Clasificación de los elementos químicos. La tabla periódica. 

d) Métodos de separación de mezclas. 

UD N7- El Calor y la Temperatura 

a) La temperatura y el calor. 

b) El termómetro. Escalas termométricas. 

c) Formas de transmisión del calor. 

d) Materiales conductores y aislantes. 

e) Efectos del calor sobre los cuerpos. 

UD N8- La energía interna del planeta. La energía 

a) La energía interna de nuestro planeta. 

b) Formación de montañas. 

c) Los volcanes. 

d) Los terremotos.  

a) Concepto de energía y sus propiedades. 

b) Tipos de energía. 

c) Fuentes de energía: renovables y no renovables. 

d) Uso de las energías en nuestra vida cotidiana. 

e) Consecuencias del uso de las diferentes energías y sus fuentes para el ser humano y el 
medio ambiente. 

 

 6. Mínimos exigibles 

 

Aparecen subrayados en el apartado 3. 

 

 7. Metodología didáctica 

 

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 29 de mayo de 2008, la metodología didáctica de 
la formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 
productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Partimos de los principios básicos del diseño curricular referidos a la forma de intervención educativa 
y resumidos en: plantear el proceso con un enfoque globalizador, partir del desarrollo del alumno/a, 
construir aprendizajes significativos, lograr aprendizajes autónomos, desarrollar y modificar las 
capacidades y los esquemas de conocimiento y lograr una actividad intensa protagonizada por los 
alumnos que contribuyan al desarrollo de las competencias.  

El alumnado de FPB suele presentar carencias en diferentes áreas, falta de confianza en sus 
capacidades, problemas de relación y/o baja autoestima. Es importante tener en cuenta estos 
aspectos a la hora de plantearnos los principios metodológicos en los que nos vamos a basar, que 
son: 

o Interés y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. Los alumnos ven este módulo 
“a priori” como una prolongación de la enseñanza tradicional (más matemáticas, más 
estudio,…). A fin de paliar este fuerte prejuicio hacia el módulo, se intentará que, tanto los 
contenidos como las actividades que se diseñen, estén basadas en la vida real, de tal forma 
que los alumnos vean la inminente utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos. 

o Interdisciplinariedad. Las actividades de estos módulos partirán de los conocimientos 
previos sobre el tema para irlos mejorando, ampliando y contrastando con la realidad. En ese 
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sentido se hace imprescindible la interrelación con las actividades del taller, a fin de que el 
alumno/a constate de forma inmediata la necesidad y utilidad de este módulo en su 
aprendizaje profesional. Los profesores de los módulos específicos y los de los módulos 
generales, estarán en contacto permanente para prever necesidades de formación adaptadas 
a la práctica profesional. De la misma manera, se dará prioridad a los contenidos que se 
hagan más necesarios a cada grupo.  

o Aprendizaje cooperativo. Se facilitará todo tipo de agrupaciones. En numerosas ocasiones 
se va a trabajar de forma individual, sin embargo, la flexibilidad de movimiento de los 
materiales del aula, nos va a permitir crear grupos de alumnos variados, donde el rol que 
juegan los mismos ya no es individual y exclusivo de uno mismo, sino que los alumnos deben 
basarse en otras formas de trabajo, en las que imperan técnicas como el saber escuchar o 
respetar a los demás, además de una combinación con otras muchas del trabajo individual, 
como son la recogida de información o de comprensión lectora.  

En líneas generales, los procesos de enseñanza y aprendizaje tenderán a un enfoque 
globalizador e integrador, de modo que permitan la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado en las diferentes situaciones de los procesos de enseñanza. Por otro 
lado, el papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización de los 
aprendizajes escolares. En este proceso, el papel del profesor/a debe ayudar al alumno/a a 
activar sus conocimientos. La situación del profesor/a será central y externa al grupo para dar 
las primeras nociones (pocas y sencillas para provocar el descubrimiento y la libre exploración, 
y evitar así la falta de concentración). Después, su posición será interna para aclarar dudas y 
problemas que vayan surgiendo, e ir observando el transcurso de las actividades y tareas. La 
implicación activa del profesorado con el alumnado en las clases será una tónica común tanto 
para motivar como para animar. Se valorará sobre todo el proceso sobre el resultado, sin 
desechar valorar, aunque en menor medida, este último aspecto. Por otro lado los contenidos se 
presentarán con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrel ación entre los 
distintos contenidos de una misma área y entre los contenidos de diferentes áreas. Para ello, las 
tecnologías de la información y de la comunicación constituirán una herramienta cotidiana en las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, y explorar, analizar e intercambiar información.  

Resumiendo, los aspectos principales mantendrán constantemente los siguientes elementos: 
coherencia, aprendizajes significativos, flexibilidad, adaptación a las necesidades educativas 
especiales, participación del alumnado, creatividad, autonomía, ambiente lúdico, motivación y 
atención a la diversidad, hábitos sociales e interiorización de valores.  

1.- Exposición teórica por parte del profesor de contenidos conceptuales de cada unidad de 
trabajo, con recursos materiales adecuados a cada unidad. Dentro de lo posible utilizando el 
sistema de proyección con ordenador portátil. 

2.- Realización de actividades, problemas y casos prácticosreferidos a cada uno de los temas 

expuestos, para que el alumno tenga más facilidad en adquirir los contenidos conceptuales 

previamente explicados. 

 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta que todo aquello 
que los alumnos han interiorizado, debe ser motivo de observación, enfocado hacia un sentido 
de mejora. Para ello realizamos lo que conocemos como Evaluación del alumnado, a través de 
sus diferentes pasos y procesos, planteándonos sobre todo qué evaluaremos y cuándo lo 
haremos. 

Debemos tener en cuenta que la evaluación del alumnado será, en primer lugar, global y de 
carácter continuo, orientada a la consecución de un desarrollo integral del mismo, en términos 
personales y académicos, considerándose un elemento inseparable del proceso educativo. Para 
ello, se recogerá la información, de manera permanente, acerca del proceso de enseñanza y del 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Así mismo, la evaluación será de carácter formativo, 
regulador y orientador para conseguir unos mejores resultados en el proceso de aprendizaje.  

Por ello, referente al QUÉ evaluar, deberemos fijarnos en el nivel de competencia curricular de 
nuestros alumnos, es decir, descubrir las capacidades conseguidas para acometer nuevos 
objetivos educativos y aprender nuevos contenidos de aprendizaje. Pero dada la dificultad de 
evaluar estos objetivos expresados en términos de capacidades, se buscarán est rategias para 
expresarlos en grados de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado respecto 
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a los objetivos planteados. Es decir, es necesario diseñar algunas tareas para comprobar que 
las capacidades y contenidos se han alcanzado en el grado propuesto. Es por esto por lo que 
establecemos los criterios de evaluación tomando como punto de partida los establecidos por 
las administraciones con competencias en materia educativa. Pero hemos de tener presente 
que, para evaluar correctamente una competencia curricular, no sólo hay que analizar los 
contenidos conceptuales sino también los procedimentales y actitudinales.  

En relación al CUÁNDO evaluar, basaremos todo el proceso en tres puntos diferentes, 
evaluación  inicial, continua y final, pero tomando como absoluta referencia la continuidad 
evaluativa, ya que los tres tipos de evaluación no son en absoluto excluyentes, sino 
complementarios, y cada uno posee una función específica en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

Todo el proceso evaluador de enseñanza-aprendizaje, debe ser continuo y formativo, de tal forma 
que proporcione de forma constante una información que permita adaptar, confirmar, o corregir el 
proceso de aprendizaje de cada alumno, de tal forma que podamos reajustar continuamente 
actividades, estrategias, ayudas y objetivos del proceso, estableciendo medidas de apoyo en 
cualquier momento necesario. En esta evaluación habrá que valorar sobre todo la evolución 
personal del alumno/a, para lo que habrá que tener en cuenta diversos aspectos como: 

 La asistencia: con más de un 15% de faltas de asistencia el alumno/a perderá el derecho 
a la evaluación continua. En estos casos los profesores establecerán un sistema 
extraordinario de evaluación, que responderá a los objetivos y contenidos mínimos del 
programa del módulo y se realizará antes de la evaluación final ordinaria. 

 El grado de consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.  

 Las calificaciones numéricas parciales obtenidas. 

 Las acciones educativas complementarias que el alumno/a precise y su evolución y 
aprovechamiento de las mismas. 

 Las actividades propuestas en el aula. 

La evaluación final ordinaria se realizará a final de cada trimestre y representará el resultado del 
seguimiento y la evaluación de todo el proceso formativo dando lugar a las calificaciones finales. Para 
llevar a cabo esta evaluación, utilizaremos diversos instrumentos, que variarán en función de las 
características del grupo y de la actividad: 

1. Pruebas objetivas escritas. Se realizarán exámenes parciales al finalizar cada una de las 
unidades didácticas impartidas. 

2. Seguimiento de la realización de actividades, problemas y casos prácticos por parte del 
alumnado a través del examen de cuaderno. 

3. Trabajo del alumno/a en clase. Se realizarán ejercicios y actividades de aula cuya finalidad es 
conocer y evaluar el grado de comprensión que los estudiantes vayan adquiriendo 
individualmente de los contenidos. Este feedback pondrá de manifiesto las deficiencias o 
errores en la comprensión de los mismos, así como el nivel de implicación y/o atención del 
alumnado a las explicaciones docentes diarias. 

Toda esta información se recogerá por parte del docente en el cuaderno del profesor/a con las 
incidencias, dificultades y calificaciones de cada uno de los alumnos en los diferentes apartados.  

Si la evaluación final es negativa, los profesores elaborarán un informe sobre los aprendizajes no 
alcanzados, con la propuesta de actividades de apoyo y de recuperación conforme a los criterios 
mínimos establecidos en esta programación. 

Prueba Final Extraordinaria, a la que tendrán derecho aquellos alumnos que no hayan obtenido 
evaluación final positiva en el módulo y se realizará tras concluir las actividades lectivas. Esta prueba 
será diseñada por los profesores de acuerdo con los criterios generales establecidos en la presente 
programación, respondiendo a los objetivos y contenidos mínimos expresados en la misma. 

Si el alumno/a no se presenta, en el acta se reflejará como NP, y tendrá la consideración de 

evaluación negativa. 

 

 9. Criterios de calificación 
 

Calificación de cada evaluación: 
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Dentro del módulo de Ciencias Aplicadas I encontramos 2 áreas diferenciadas: Matemáticas y 
Ciencias Naturales. Para superar el módulo un alumno deberá obtener en cada una de las áreas una 
nota igual o superior a 4. Además, la media de ambas áreas deberá ser igual o superior a 5. 

La calificación de cada una de las áreas se hará siguiendo la siguiente ponderación: 

 El 60 % de la nota será el resultado de las calificaciones numéricas obtenidas en los 
exámenes realizados durante cada evaluación. Para obtener esta calificación numérica se 
promediarán las notas de los exámenes que obtengan una calificación mínima de 3 puntos. 

En la calificación de cualquiera de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios generales:  

- Cada examen constará de 10 preguntas.  

- El valor máximo de cada pregunta es de 1 punto (si se contestan correctamente todos los 
ítems). Si se contestan correctamente todos los ítems excepto uno, puntuará 0,75 puntos. Si 
se contestan correctamente más de la mitad de los ítems, puntuará 0,5 puntos. Si se 
contestan correctamente menos de la mitad de los ítems, puntuará 0 puntos. 

- En los problemas u operaciones que impliquen cálculos matemáticos deberán mostrarse 
todos los cálculos intermedios realizados para poder optar a la calificación máxima en dichos 
ejercicios.  

 

 El 20% de la nota será el resultado del examen del cuaderno del alumno/a.  

En la calificación de dicho examen se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:  

- El examen constará de 10 preguntas que se seleccionarán de entre todas las actividades, 
problemas, ejercicios, trabajos y/o fichas realizadas en clase. 

- El valor máximo de cada pregunta es de 1 punto (si se contesta correctamente). Si se 
contesta correctamente más de la mitad de la pregunta, puntuará 0,5 puntos. Si se contesta 
correctamente menos de la mitad de la pregunta, puntuará 0 puntos. 

- En los problemas u operaciones que impliquen cálculos matemáticos deberán mostrarse 
todos los cálculos intermedios realizados para poder optar a la calificación máxima en dichos 
ejercicios. 

 

 El 20% restante vendrá determinado por el trabajo del alumno/a en clase. Realización de los 
ejercicios y actividades de aula, participación e interés. 

 La calificación de cada evaluación será la media aritmética de las UD impartidas. Para poder 
obtener una calificación positiva en cada evaluación se requiere una nota mínima de 5  

 

Criterios de calificación de la primera convocatoria de junio: 

- La calificación de la primera convocatoria de evaluación (junio) del módulo se realizará a 
través de una prueba objetiva, calificada de cero a diez, sobre los contenidos del módulo 
impartidos a lo largo del curso.  

- El examen vendrá separado por materias (matemáticas y ciencias naturales), y estas a su vez 
por evaluaciones. El alumno solo tendría que evaluarse de aquella parte de cada materia que 
no hayan superado durante el curso. 

- La calificación final será una media aritmética de la nota o notas ya superadas anteriormente 
y la nota obtenida en esta prueba. 

Criterios de calificación de la segunda convocatoria de junio: 

- La calificación de la segunda convocatoria de evaluación final del módulo se realizará a 
través de una prueba objetiva, calificada de cero a diez. 

- Se realizarán dos exámenes por separado, matemáticas y ciencias naturales,  en los que se 
evaluará todo el contenido del curso. Nos encontraremos con 2 opciones: 

- Que el alumno tenga las dos áreas suspendidas tras la primera convocatoria de junio. En este 
caso, realizará dos exámenes de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso.- Que 
el alumno haya superado alguna de las 2 áreas (matemáticas o ciencias naturales). En este 
caso, realizará solo un examen sobre todos los contenidos del área no superada. 

La calificación final será: En caso de tener todo el módulo pendiente, será la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las materias. Debiendo obtener un mínimo de 3,5 en cada una de las 



Programación Didáctica Ciencias Aplicadas I 

Curso 2021/22 

José Antonio Parrón 

17 

 

partes. En caso de tener una parte superada en junio y otra no, la calificación final será la media 
aritmética de la nota obtenida en junio y la nota obtenida en el examen de la segunda convocatoria de 
la parte correspondiente (con un mínimo de 5). 

 

Criterios de repetición de exámenes: Si un alumno faltara a clase el día que se realice un examen, 
dicho examen no se repetirá si esa ausencia no está debidamente justificada. 

 

 

 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos con pendientes 

 

A los alumnos que no hayan superado positivamente alguna evaluación se les permitirá realizar una 
recuperación de la misma. La prueba será del mismo nivel que las realizadas durante la evaluación, y 
en ella estarán diferenciados cada uno de los dos bloques, Matemáticas o Ciencias, pudiendo 
recuperar solo los bloques suspendidos. En caso de aprobarla, la calificación que se considera para 
calcular la nota final es la nota de dicha recuperación. El resto de alumnos tendrán la posibilidad de 
presentarse al examen de recuperación para subir nota, teniendo claro que la nota que se 
considerará para el promedio de la evaluación será la de la recuperación. No obstante, estos alumnos 
tienen la posibilidad de presentarse al examen y no entregarlo.  

Siempre que sea posible, es decir, siempre que el alumno/a disponga de varios días para preparar la 
recuperación, las recuperaciones se realizarán previamente a la evaluación. En caso de que el 
examen ordinario esté muy próximo a la fecha de la evaluación, y el alumno/a no tenga tiempo 
suficiente para preparar la recuperación del examen, la recuperación se realizará en la siguiente 
evaluación. 

Cuando un alumno/a obtenga en algún examen una calificación inferior a 3, suspenderá el bloque 
correspondiente (Matemáticas y/o Ciencias Naturales) de esa evaluación. En ese caso deberá 
presentarse al examen de recuperación del bloque correspondiente.  

En caso necesario, los alumnos dispondrán en junio de una nueva oportunidad de recuperar la 
materia. En esta fecha se guardan partes, es decir, se podrán presentar a la recuperación de una, 
dos o tres evaluaciones. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares programadas, de acuerdo con el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 

concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos 

 

- Charla sobre ‘Higiene del sueño para mejorar el rendimiento escolar’. Se realizará en el IES 

Cabañas. 

- Salida a Zaragoza para realizar una práctica de laboratorio: ‘Cuidado y Salud pública: una 

mañana en el laboratorio’. 

 

 12. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos 

 

Con el fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor/a utilizará una serie de recursos 
y materiales: 

 Libro de texto Ciencias 1 de la editorial Santillana para el bloque de Ciencias Naturales.  

 Libro de texto Matemáticas 1 de la editorial Santillana para el bloque de Matemáticas.  

 Proyector conectado a un ordenador de sobremesa con conexión a internet para la 
proyección de vídeos, presentaciones de PowerPoint e imágenes relacionadas con los contenidos del 
módulo que ayuden al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Para el correcto desarrollo de las actividades propuestas por el profesor/a relativas a una 
parte de los contenidos del módulo, el alumnado tendrá que utilizar una calculadora (preferentemente 
científica) para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos. No será válido el uso del teléfono 
móvil personal del alumno/a con este fin.  

 Material complementario fotocopiable. 
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 Pizarra. 

El profesor dará a los alumnos el material para trabajar cada una de las unidades, este incluirá 
apuntes y actividades diversas.  

Los alumnos deberán disponer de libro, cuaderno y material de escritura. 

El aula en la que se imparten las clases está dotada de ordenadores de sobremesa, que serán 
utilizados por los alumnos en diversas de las actividades propuestas para buscar información, 
comunicar información y resolución de actividades, mediante el uso de diversos programas 
informáticos.  

Se cuenta con un laboratorio de Biología y Geología y otro de Física y Química perfectamente 
equipados. 

Las prácticas estarán condicionadas a la Covid -19 y se podrá realizar alguna según el criterio del 
profesor y siguiendo las medidas higiénicas pertinentes:  

● Reconocimiento de material de laboratorio 

 

 13. Medidas de atención a la diversidad  

 

● Se podrán proponer actividades diferenciadas que puedan responder a las motivaciones y 
necesidades de los alumnos. Serán necesarias actividades con distinto grado de 
complejidad, con distintos contenidos, de ampliación, de repaso... 

● Podrán utilizarse materiales y recursos didácticos no homogéneos  

● Agrupamientos flexibles y ritmos distintos que permitan a los alumnos realizar diferentes 
tareas y adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos y secuencias de aprendizaje 
según las necesidades de cada alumno 

 

 14. Plan de contingencia 

 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará el 
trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la dinámica 
habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a través de la 
plataforma otras tareas a realizar. 
 
- Resto de ausencias. Para el caso de ausencias no previstas, o aquellas que sean de larga 
duración, se dejarán preparadas 2 actividades por trimestre para que los alumnos puedan trabajar 
en caso de que el profesor/a falte por motivos no previstos. En el caso excepcional de que el 
profesor/a fuese a ausentarse de su actividad durante un periodo prolongado, se facilitará a Jefatura 
de Estudios un dossier que contenga la cantidad suficiente de ejercicios a realizar por el alumnado 
durante su ausencia con el fin de no interrumpir sensiblemente el aprendizaje de los alumnos. 

 

 15. Mecanismos de seguimiento y valoración 

 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las 

clases. Los fundamentales son: 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él 

se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de 

los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo 

ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno. 

● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los 
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aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a 

todos y cada uno de los alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se propondrán 

medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento como 

reuniones del equipo directivo. 

 

 16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa para la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 

Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 

de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Además, a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 

apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 

Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 

alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 

aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y 

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente. 

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una estructura 

conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica, más adaptada a las 

características y necesidades del alumnado que cursa estos ciclos. 

Por las características personales de los alumnos que cursan estos ciclos, es fundamental potenciar la 

autoestima y la interacción social, por lo que para desarrollar la autonomía e iniciativa personales se 

deberá aplicar una metodología específica, común en lo posible en todos los ámbitos, basada en el 

aprendizaje activo, el aprendizaje funcional y el aprendizaje cooperativo. 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 
 

 

 
3 

Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los títulos profesionales básicos, 

además de los establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, serán 

que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. No debemos 

olvidar que nuestro objetivo último es que estos alumnos/as es puedan acceder a estudios posteriores 

o incorporarse al mundo laboral. 

Se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades para incorporarse 

a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional establecido. 

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos y las alumnas 

y fomentarán el trabajo en equipo. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación 

Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil. El Título de Formación Profesional 

Básica que se imparte en el IES “Cabañas” es: 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

Los módulos profesionales de los títulos profesionales básicos estarán expresados en términos de 

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que se 

desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, se incluyen las 

siguientes áreas:  

- Lengua Castellana. 

- Lengua Extranjera (Inglés). 

- Ciencias Sociales. 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente el currículo de las materias 

de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil 

profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. Este módulo estará 

contextualizado al campo profesional del perfil del título. 

La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la Lengua 

Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II podrá ser ofertada en 

unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en función de la acreditación de la 

competencia lingüística del profesorado que imparta el ciclo. 
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II. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se 

configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana”, “Ciencias Sociales” y “Lengua 

Extranjera (Inglés)”, aunque es posible utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se 

precisen para determinadas actividades. A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que 

cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de 

los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. 

Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de: 

− Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 

− Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

− Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

− Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

− Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

− Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

− Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

− Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

− Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 
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− Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

− Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

En cuanto a las Competencias del presente módulo destacarán las siguientes: 

1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto 

de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 

laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 

alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 

exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos al respeto al medio ambiente y con la promoción de la 

actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Se fomentarán el desarrollo de los siguientes valores: 

- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género. 

- El trato no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la paz y el respeto a los 

derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la prevención de cualquier tipo de violencia. 
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III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

PROFESIONAL COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

El currículo oficial de este módulo considera los siguientes resultados de aprendizaje con sus 

correspondientes criterios de evaluación. Al final de cada resultado de aprendizaje y sus criterios de 

evaluación, se expresa el mínimo exigido para la superación del módulo 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones 

con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y 

valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

- Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje 

natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos 

del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que 

lo ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 

prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales comparando sus 

principales características. 

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 

características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extra peninsulares españoles 

de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 
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Se consideran mínimos resultados los siguientes: 

El alumno será capaz de: 

· Identificar los principales agentes de relieve de la Tierra 

  Identificar los principales climas de España. 

· Conocer el mapa político y físico de España y Europa 

· Reconocer los principales acontecimientos históricos y artísticos que se produjeron durante el periodo 

prehistórico y la Edad Antigua, analizando su repercusión en la sociedad actual. 

· Elaborar e interpretar sencillos climogramas. 

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más significativas 

de las sociedades medievales. 

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las 

culturas autóctonas y en la europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en 

las principales potencias europeas. 

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 

europea durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio 

de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento 

hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en 

equipo. 
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Se consideran mínimos los resultados siguientes: 

El alumno será capaz de: 

· Identificar y analizar las principales características (políticas, sociales, económicas, culturales y 

religiosas) de las sociedades de la Edad Media y Moderna, así como sus repercusiones en las 

sociedades contemporáneas. 

· Señalar las modificaciones en el mapa geográfico de España durante la Edad Media y Moderna. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género 

Se consideran mínimos los resultados siguientes: 

El alumno será capaz de: 

· Realizar una exposición oral de un tema elegido por él mismo, según las normas lingüísticas, con un 

uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 

· Identificará las características propias del discurso argumentativo. 

· Analizar de forma crítica noticas sencillas de los medios de comunicación. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

relacionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
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b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de interpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y preciso. 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando 

la validez de las inferencias realizadas. 

Se consideran mínimos los resultados siguientes: 

El alumno será capaz de: 

· Analizar, comprender y resumir diferentes tipos de textos que se trabajen en el aula. 

· Aplicar correctamente las diferentes normas gramaticales y ortográficas de la lengua castellana. 

· Comprenderá y analizará los conceptos de palabra, sintagma, oración (simple y compuesta) 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores 

al siglo XIX, generando gustos estéticos para la construcción del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
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d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas 

y motivos básicos. 

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana 

a partir de textos literarios. 

Se consideran mínimos los resultados siguientes: 

El alumno será capaz de: 

· Identificar los principales géneros y subgéneros literarios analizando diferentes textos de la historia 

de la Literatura castellana hasta el siglo XIX. 

· Sintetizar los principales movimientos literarios y sus autores principales que se han producido a lo 

largo de la historia de la Literatura castellana hasta el siglo XIX. 

· Leer fragmentos de diferentes obras literarias y extraer sus ideas principales. 

· Identificar y analizar las principales características (políticas, sociales, económicas, culturales y 

religiosas) de las sociedades de la Edad Media y Moderna, así como sus repercusiones en las 

sociedades contemporáneas. 

 

IV. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

 

La duración de la distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso será de 140 horas. 

Según la citada Orden ECD 2016, a continuación, se especifican los contenidos del módulo: 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

− Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. Localización y características de océanos, 

mares y unidades del relieve principales del mundo, especialmente en Europa, España y Aragón. 

− Las sociedades prehistóricas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales en España y Aragón. 

− El nacimiento de las ciudades. Nuevas formas de vida. 

• El hábitat urbano y su evolución. 

• Tipos de gráficos de representación urbana. 

•Las sociedades urbanas antiguas: Mesopotamia (aparición de la escritura) y Egipto. 

Características básicas. 

• La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. La democracia ateniense. 

• Características esenciales del arte griego que permitan reconocer obras artísticas de la época. 

• La cultura romana: principales características de la organización política, económica, social. 

Hispania romana y su influencia en Aragón. 
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• Características esenciales del arte romano. Manifestaciones artísticas en España y Aragón. 

− Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

• Herramientas sencillas de localización cronológica. 

• Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave. 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

− La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus 

características. El contacto con otras culturas. 

• El feudalismo: vasallaje-servidumbre, burgos-gremios. Importancia de la 

Iglesia. 

• Al-Ándalus y su influencia en Aragón. 

− La Europa de las Monarquías absolutas. Aspectos sociales, políticos y culturales más 

relevantes. 

• Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el 

contexto europeo. 

• La monarquía absoluta en España: Características. Los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II. 

• Evolución del sector productivo durante el periodo. Burguesía mercantil. 

− La colonización de América. Consecuencias económicas, sociales y culturales. 

− Estudio de la población. Conceptos básicos de demografía. 

• Evolución demográfica del espacio europeo. Causas y efectos. 

• Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

Interpretación, elaboración y comparación de gráficos utilizados en la actualidad. 

− La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

• Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. Reconocimiento de manifestaciones 

artísticas del Románico, Gótico y Barroco en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

− Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

• Recursos básicos: Elaboración de resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de 

cálculo o similares, entre otros. 

•Vocabulario específico. 
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CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL: 

 

- 1ª EVALUACIÓN: (25 sesiones) 

UNIDAD 1. La comunicación (5 sesiones) 

- La entrevista. Características y estructura 

- La comunicación y sus elementos. Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

- La lengua: unidades y organización. 

- Las funciones del lenguaje. 

 

UNIDAD 2. Lengua y sociedad (5 sesiones) 

- La noticia. Textos orales y escritos en forma de noticia. Exposición de noticias de actualidad. 

- Lenguaje, lengua y habla. 

- Variedades geográficas y sociales de la lengua. 

- Niveles del lenguaje. 

UNIDAD 3. Los tipos de textos (5 sesiones) 

- La descripción. Estrategias de descripciones escritas y exposición de descripciones orales. 

- El texto y sus propiedades. Identificación de diferentes tipos de textos. 

- Textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

UNIDAD 4. La palabra. Clases, estructura y formación (6 sesiones) 

- La carta. Tipos de cartas. Estructura de la carta. 

- La palabra y sus clases. Identificación de las distintas clases de palabras. 

- Estructura de la palabra. Lexemas y morfemas. Prefijos y sufijos. 

- Formación de las palabras. Derivación y sufijación. 

UNIDAD 5. Las palabras variables I (4 sesiones) 

- Textos prescriptivos. Las instrucciones 

- El sustantivo. Clasificación según su significado. Género y número. 

- Los determinantes y los pronombres. Clases y formas. 
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- El adjetivo. Clases y grado del adjetivo. 

 

- 2ª EVALUACIÓN: (25 sesiones 

UNIDAD 6. Las palabras variables II (5 sesiones) 

- La publicidad. Características y estructura. 

- El verbo. La conjugación verbal. 

UNIDAD 7. Las palabras invariables (5 sesiones) 

- El debate y la asamblea. Técnicas de escucha activa. 

- El adverbio. Clases de adverbios. 

- Las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. 

UNIDAD 8. El enunciado. Sujeto y predicado (6 sesiones) 

- El diario y el blog. 

- El enunciado. Frase y oración. Los sintagmas. 

- Sujeto y predicado. Oraciones impersonales. 

UNIDAD 9. Los complementos del verbo y las clases de oraciones (4 sesiones) 

- El formulario. 

- Complementos verbales. 

- Clases de oraciones. 

UNIDAD 10. El significado de las palabras (5 sesiones) 

- El artículo de opinión 

- Connotación y denotación. 

- Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, paronimia, tabú y eufemismo. 

- Familia léxica. El diccionario. 

 

- 3ª EVALUACIÓN: (20 sesiones) 

UNIDAD 11. Literatura y géneros literarios (5 sesiones) 

- El folleto. 

- La literatura. Géneros literarios. La lírica: medida de los versos, rima y estrofas. 

UNIDAD 12. Literatura medieval española (5 sesiones) 
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- El informe. 

- La literatura de la Edad Media. Principales géneros. Autores y obras más representativos. 

UNIDAD 13. La literatura en los Siglos de Oro (5 sesiones) 

- El contrato 

- La literatura del Renacimiento y el Barroco. Principales géneros. Autores y obras más 

representativos. 

UNIDAD 14. La literatura el siglo XVIII (5 sesiones) 

- El trabajo monográfico 

- La literatura de la Ilustración. Autores y obras más representativos. 

 

CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA POR UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL: 

- 1ª EVALUACIÓN: (13 horas) 

UNIDAD 1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario (3 sesiones) 

- El clima. 

- La situación de España en Europa. 

- Climas y vegetación de España. 

- El paisaje agrario 

UNIDAD 2. Las sociedades prehistóricas (3 sesiones) 

- ¿Qué es la prehistoria? 

- La Edad de Piedra. 

- El arte del Paleolítico y del Neolítico. 

- La Edad de los Metales. 

- La prehistoria en la península Ibérica 

UNIDAD 3. Las ciudades y su historia (3 sesiones) 

- El hábitat urbano. 

- La historia de las ciudades europeas. 

- La ciudad actual 

UNIDAD 4. La Edad Antigua: Grecia y Roma (4 sesiones) 
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- La civilización griega. 

- Grecia: sociedad y economía. 

- Grecia: cultura y arte. 

- Roma: sociedad y economía. 

- Roma: cultura y arte. 

- La Hispania romana 

 

- 2ª EVALUACIÓN: (12 horas) 

UNIDAD 5. La Europa medieval (4 sesiones) 

- El final del Imperio romano de Occidente. 

- La Edad Media. 

- Los pueblos germánicos. 

- El feudalismo. 

- La Baja Edad Media. 

- Los reinos cristianos en la península ibérica 

UNIDAD 6. El mundo musulmán y Europa (4 sesiones) 

- El nacimiento del islam. 

- La cultura musulmana. 

- La formación y la historia de Al-Ándalus. 

- La vida en Al-Ándalus. 

- El arte islámico 

UNIDAD 7. La Europa de las monarquías absolutas (4 sesiones) 

- El comienzo de la Edad Moderna. 

- La Reforma y la Contrarreforma. 

- Los Reyes Católicos. 

- El apogeo del Imperio español. 

- El siglo XVII en Europa. 

- Dos modelos políticos en el siglo XVII: Francia y Gran Bretaña. 

- La monarquía hispánica. 
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- Los Austrias menores. 

- La crisis del Imperio español. 

- El Siglo de Oro español 

 

- 3ª EVALUACIÓN: (10 horas) 

UNIDAD 8. La colonización de América (4 sesiones) 

- La época de los descubrimientos. 

- Las exploraciones portuguesas y castellanas. 

- La llegada al Nuevo Mundo. 

- Las consecuencias de los descubrimientos. 

- La conquista española de América. 

- El Imperio español en América. 

- Otros imperios coloniales en América 

UNIDAD 9. La población mundial (4 sesiones) 

- El estudio de la población. 

- La Revolución Industrial. 

- La distribución de la población mundial. 

- El movimiento natural de la población. 

- Los movimientos migratorios. 

- La población de España y la Unión Europea 

UNIDAD 10. El arte de la Edad Media y Moderna (3 sesiones) 

- El arte medieval. 

- El arte renacentista. 

- El arte barroco. 

- El arte neoclásico. 

- El Romanticismo 

 

En relación a los contenidos de carácter transversal de las áreas que conforman el Módulo (Lengua 

Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa) serán susceptibles de trabajarlos a través de: 
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- Los textos (literarios, históricos... que se lean y trabajen en clase) 

- Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes y artículos 

de prensa…) 

- Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos básicos 

específicos de las áreas que conforman el módulo. 

- Además se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los 

comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen en clase, así como a través de las 

jornadas específicas que se organicen en el centro a lo largo del curso. 

 

V. METODOLOGÍA 

 

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto que ha de ser 

tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también utilizando una 

metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades de estos 

alumnos/as. 

ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA DE ESTAS ENSEÑANZAS 

1. Tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por los alumnos y las 

alumnas. 

2. Se procurará que el número de profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo 

de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 

competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 

Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad 

docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno 

y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 

particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la 

violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 

 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 
 

 

 
18 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 

de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo: 

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración 

del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 

motivadoras. 

- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades 

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

- La utilización de estrategias y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC 

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) de modo que el 

alumnado relaciones los contenidos con la actualidad. 

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con el perfil profesional. 

- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible. 

- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas. 

- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen 

el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles. 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de textos acordes a sus necesidades. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica presentan, con carácter general, cierto déficit 

en la adquisición de capacidades básicas, especialmente importante en las materias instrumentales; 

del mismo modo, a veces presentan hábitos negativos arraigados, como actitud pasiva, 

comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por otra parte, son alumnos de los 

que se considera que pueden alcanzar los Resultados de Aprendizaje de la F.P. Básica trabajando en 

un grupo reducido, con una atención más personal y directa. 
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Ante estas condiciones, debe hacerse un especial esfuerzo para superar las posiciones de pasividad 

generadas por la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso 

de aprendizaje por parte de los alumnos. Estas características deben ser destacadas en la medida en 

que pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a lograr los resultados 

que los Módulos proponen. 

El modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia: 

- La adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. 

- Los aprendizajes serán funcionales, es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo o para 

su actividad laboral. 

- Siempre que sea posible, se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como planteamiento y 

resolución de problemas a través de la búsqueda, selección y procesamiento de la información, 

desarrollando a la vez las destrezas comunicativas en la producción de textos orales y escritos y la 

capacidad de síntesis y de reflexión. 

- Las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas, de forma que el alumno sepa y asuma 

la finalidad de lo que se hace y se facilite así su implicación activa. 

- Un papel activo y participativo del alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio 

aprendizaje, para mejorar su autoconfianza. 

- El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de comenzarla. Se deberá 

reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino que se pone al servicio del aprendizaje 

de contenidos y desarrollo de capacidades. 

Trabajo cooperativo, que favorezca la interacción social y la responsabilidad individual lo que 

incrementará la autonomía y el desarrollo personal. De modo individual o grupal, el alumno debe ser 

protagonista activo, no simple receptor, lo que generará una interrelación permanente entre profesores 

y alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- En este proceso, el profesor/a actuará como guía y orientador, promoviendo materiales, entornos y 

herramientas, asegurándose de que el grupo y sus individuos desarrollan las actividades de un modo 

adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas. 

- Utilización de una importante variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de 

la información y la comunicación deben ser instrumentos de uso habitual (para buscar, tratar y 

comunicar información), pero la utilización de los soportes tradicionales de información (manuales, 

atlas, mapas murales, biblioteca, etc.) a ser también una constante. 

- El Módulo se diseña para dos cursos escolares, lo que permite una graduación en la complejidad. 

Ahora bien, cuando se habla de resultados y de materiales curriculares asequibles al grado inicial de 

desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario señalar que no se entiende lo sencillo como 

falto de rigor: sino que evitaremos facilitar posturas de negación o de pasividad de los alumnos, pero 
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no a costa de realizar actividades de un nivel académico que no se corresponde con el desfase 

curricular real de los alumnos. 

Entre los principios metodológicos es de especial interés con estos alumnos/as el que opta por un 

aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo que tienen y de sus conocimientos 

previos, para poder ajustar la respuesta educativa a la situación de partida de los mismos. Por eso se 

realiza una evaluación inicial o de diagnóstico. 

Con ella se controlará la capacidad lectora, de comprensión y de expresión y el grado de conocimiento 

de algunos otros referentes conceptuales, así se puede mejorar la sistematización del trabajo, 

detectando carencias especialmente notables en algún alumno o en el conjunto, mostrando posibles 

puntos fuertes o líneas de interés que puedan ser motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales 

que desmotiven. Cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se hace un 

seguimiento y evaluación constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de modo que valoren 

la necesidad de un trabajo continuo. La evaluación será esencialmente formativa y valorará todo tipo 

de elementos significativos, como la participación, la realización de trabajos, la asistencia, la actitud, 

las pruebas informales, los exámenes prácticos, la observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo 

es convertir cada actividad educativa en un elemento básico de evaluación con carácter acumulativo, 

por lo que se controlarán todas las actividades realizadas, evitando que los exámenes sean el único 

elemento de control. 

Estos Módulos van dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de fracasos escolares, de 

desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por eso pretendemos que la metodología sea: 

INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por lo que 

se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman el Módulo, como los 

relacionados entre los distintos Módulos). 

INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, para modificar o ampliar 

contenidos. 

ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase 

deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos compararlos, etc. Irá realizando su 

cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se plasmarán las actividades desarrolladas. Para esto 

utilizaremos procedimientos variados para no aburrir con la misma actividad y los cambiaremos con la 

frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica. 

PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los aprendizajes y la responsabilidad 

de su trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. Del 

mismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno/a en la toma de decisiones. 

MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de 

aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar es que el alumno/a constate que 

los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y que están relacionados con su vida fuera del 
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centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se integren y enriquezcan el 

trabajo del aula. 

 

MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) EN EL MÓDULO 

Los alumnos deben conseguir habilidades para obtener y procesar la información y transformarla en 

conocimiento. Ser competente en la utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento 

de trabajo intelectual incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos, sociales, 

artísticos… incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o localizar datos, ampliar 

información o generar producciones. 

La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito será: 

- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información según diversas fuentes 

(digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales) 

- Adquiriendo destrezas relacionadas con la búsqueda y selección de la información, bien procedente 

de fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, atlas, libros, medios de comunicación social: 

prensa, radio, televisión…), o bien de aplicaciones multimedia y de las TIC, buscadores, correctores 

ortográficos… 

- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla… 

- Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 

forma eficaz. 

Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son: 

- Permitir la realización de trabajos sobre lecturas obligatorias o voluntarias, o cualquier otro tipo de 

trabajo al ordenador. 

Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos. 

- Orientarles en las distintas webs sobre textos literarios. 

- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o ampliar información en 

distintas fuentes incluidas las TIC. 

- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y buscar la misma 

información en distintas fuentes y buscadores para contrastar los resultados. 

Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación como fuente para su enriquecimiento y satisfacción personal y para 

llegar a ser una persona más autónoma. 
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VI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Módulo de Comunicación y Sociedad I son los 

siguientes: 

- Libros de texto: 

* Lengua Castellana. Formación Profesional Básica. Ed. Santillana. 

* Ciencias Sociales. Formación Profesional Básica. Ed. Santillana. 

Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que determinados alumnos 

superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas de interés general para 

el alumnado y relacionado con el módulo, para el tratamiento de contenidos de carácter transversal…) 

- Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico... 

- Prensa periódica y revistas. 

- Materiales audiovisuales. 

Además, se utilizarán textos orales y escritos de distintos tipos y proporcionados por el profesor. La 

selección de los mismos se adaptará al contenido de las unidades didácticas que se estén trabajando 

y al conocimiento de los alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del curso alguna obra literaria completa 

o fragmentos seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias voluntarias por 

parte del alumnado. 

Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la 

diversidad del alumnado que forma parte del Módulo: 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad, 

- Utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, 

- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades didácticas 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. 

Además, se pondrán en práctica: 

- Trabajos en equipo. 

- Debates en el aula. 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as. 

- Pequeñas investigaciones y experimentos. 

- Actividades de autoevaluación. 
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VII. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Tanto la animación a la lectura, como la adquisición de distintas técnicas para el desarrollo de la 

expresión y la comprensión oral y escrita, se van a trabajar prácticamente a diario en el aula. Las 

actividades concretas que se llevarán a cabo son: 

- Lectura del libro o los fragmentos seleccionados para los alumnos, que serán trabajados en clase y 

realizarán actividades tanto de comprensión como de expresión oral y escrita sobre las mismas. 

- En el libro de Lengua Castellana que llevan los alumnos figura una variada antología de lecturas y 

actividades que llevaremos a cabo relacionadas con la etapa literaria correspondiente. 

- Entre el material didáctico específico preparado por el profesor/a se ha incluido una variedad de 

lecturas y textos de distintos tipos (informativos, cotidianos, argumentativos. expositivos, narrativos, 

profesionales…) que se trabajarán habitualmente realizando la lectura y actividades de comprensión y 

análisis de las mismas. 

- Dada la importancia que tiene la lectura dentro de este Módulo, los alumnos podrán leer lecturas 

voluntarias y hacer un trabajo pudiendo así subir su calificación (ver criterios de calificación). 
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X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad 

de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la 

diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos /as 

y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del 

título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. 

2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad 

que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas 

adecuada a las características de los alumnos/as, con especial atención en lo relativo a la adquisición 

de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad 

I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 

medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o 

personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y adoptar las 

estrategias educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para 

alumnos/as con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir 

el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo...) Este alumnado puede ser 

atendido individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos. De esta forma se puede 

tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas en métodos prácticos 

(más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica regularmente 

en un grupo mayor. 

Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje variadas, combinando 

el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los contenidos básicos y 

funcionales y su grado de dificultad. 

Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita, 

ortografía...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica se 

prepararán actividades de apoyo o refuerzo. 

En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen (elección de lecturas, 

actividades extraescolares…) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que presentan los 

alumnos de este grupo. 
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IX. EVALUACIÓN 

 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en el centro tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 

para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 

trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 

cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 

accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, 

deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 

organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales 

pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se 

evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 

del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el 

ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas 

que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el 

territorio nacional. Disposición adicional primera. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de 

Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son: 

- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de partida 

individual y del grupo. La prueba inicial estará basada fundamentalmente en aspectos básicos e 

instrumentales así como en cuestiones de compresión. 
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- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por el profesor 

o investigadas por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. Es útil para observar 

el trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden, 

expresión escrita, etc. 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia 

en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos 

proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos. 

- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado 

de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos. 

- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán también como 

instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Sólo en la medida en 

las que éstas sean adecuadas a sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros 

de los grupos ordinarios, pudiendo estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los trabajos 

de investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto. 

- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización de tareas, 

faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR 

Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos significativos 

aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS…………………………….… 60 % 

TRABAJO DEL ALUMNO/A …………………………….……………………..… 40 % 

 

En el apartado de “Trabajo del alumno” se valorará la realización de tareas en casa, el cuaderno del 

alumno/a, el trabajo en clase y el traer el material didáctico exigido por el profesor. 

Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los progresos y 

tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El profesor/a hará un 

seguimiento y evaluación constante. Los alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo continuo. 

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales y Lengua Extranjera (Inglés). El porcentaje de la nota global del alumno se obtendrá teniendo 

en cuenta la carga lectiva del siguiente modo: 
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Lengua Castellana…………………………….. 50 % 

Ciencias Sociales………………………….….. 25 % 

Lengua Extranjera………………………….…. 25 % 

Además, los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota 

máxima. 

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas 

(que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse 

a las pruebas extraordinarias. 

Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se basarán en los contenidos 

básicos que figuran en esta programación, basados en las áreas que conforman el ámbito. 

Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que conforman 

el módulo. No se tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de 

los alumnos/as; sino que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos 

contenidos no superados durante el curso. 

Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre para recuperar 

la totalidad del módulo o alguna parte se preparará una ficha individual en la que se especifiquen los 

contenidos básicos que debe superar en dicha prueba para aprobar el módulo, así como de algún 

trabajo, lectura, …pendiente de entregar. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Los procedimientos e instrumentos concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente serán: 

- Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de aprendizaje adecuada: 

realizar alguna actividad de motivación, partir de los conocimientos previos de los alumnos, hacer un 

plan de trabajo en el aula, emplear los recursos didácticos en relación con la metodología optada… 

- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones necesarias, incluyendo 

actividades de refuerzo más guiadas para determinados alumnos que no hayan alcanzado los 

resultados de aprendizaje, actividades de ampliación, supresión o modificación de algún contenido, 

modificación de las pruebas de evaluación o de los criterios de calificación. Es decir, intentar atender a 

la diversidad del alumnado, ya sea por sus capacidades, intereses, expectativas futuras… 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 
 

 

 
28 

- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan ofreciendo la evaluación 

de los alumnos como elemento fundamental para detectar los desajustes entre el proceso de 

enseñanza y el del aprendizaje y poder así introducir las modificaciones necesarias. 

- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede proporcionarnos datos sobre nuestra 

práctica docente. 

 

X. PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL ALUMNADO ANTE 

CIRCUNSTACIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO NORMAL DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE. 

 

Ante una ausencia de 1 a dos días del profesor responsable, acudirá el profesor de guardia. Si la 

ausencia es prevista, se dejará el trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el 

alumno continúe con la dinámica habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, 

se indicarán a través de la plataforma otras tareas a realizar. 

Ante una ausencia prolongada en el tiempo del responsable del módulo, se le dará a la persona que lo 

sustituya una copia de esta programación con la distribución temporal de los temas, el cuaderno del 

profesor (con el que se sabe en qué tema se está en cada momento), los materiales que se utilizan 

para seguir el módulo y los seguimientos de los meses anteriores, de tal forma que no le debe resultar 

un problema continuar con la labor docente sabiendo qué tema toca impartir y cuánto tiempo le debe 

dedicar. 

Si no hubiese un sustituto o se retrasase su incorporación, durante los periodos lectivos 

correspondientes a la ausencia del profesor los alumnos deberán realizar un resumen y/o esquema del 

tema que corresponda por temporalización y resolver los ejercicios propuestos en las actividades 

finales, de tal forma que se adelante trabajo y se facilite la corrección de la desviación de la labor 

docente cuando se reincorpore el profesor ausente o llegue el sustituto. 

Con la ayuda de un profesor de guardia se puede continuar el proceso de aprendizaje en el aula. 

Realización de las actividades finales de cada lección del libro de Lengua y Ciencias Sociales: 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES. 

Unidad 1. Los paisajes naturales. El paisaje agrario.: Realización actividades finales, pág 16 libro de 

texto. 

Unidad 2. Las sociedades prehistóricas: Realización actividades finales, pág 29 libro de texto. 

Unidad 3. La ciudad y su historia: Realización actividades finales, pág 38 libro de texto. 

Unidad 4. La Edad Antigua: Grecia y Roma: Realización actividades finales, pág 52 libro de texto. 
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Unidad 5. La Europa medieval: Realización actividades finales, pág 66 libro de texto. 

Unidad 6. El mundo musulmán: Realización actividades finales, pág 80 libro de texto. 

Unidad 7. La Europa de las monarquías absolutas: Realización actividades finales, pág 94 libro de 

texto. 

Unidad 8. La colonización de América: Realización actividades finales, pág 104 libro de texto. 

Unidad 9. La población mundial: Realización actividades finales, pág 116 libro de texto. 

Unidad 10. La evolución del arte europeo: Realización actividades finales, pág 130 libro de texto. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

ESPAÑOLAS. 

Unidad 1. La comunicación: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 16. 

Unidad 2. Lengua y sociedad: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 24 

Unidad 3. Los tipos de texto: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 38 

Unidad4. La palabra. Clases, estructura y formación: Realización de las actividades del libro de texto 

de la pág 46 

Unidad 5. Las palabras variables I: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 60 

Unidad 6. Las palabras variables II: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 68 

Unidad 7. Las palabras invariables: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 78 

Unidad 8. El enunciado. Sujeto y predicado: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 

90 

Unidad 9. Los complementos del verbo y las clases de oraciones: Realización de las actividades del 

libro de texto de la pág 104 

Unidad 10. El significado de las palabras: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 116 

Unidad 11. Literatura y géneros literarios: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 130 

Unidad 12. Literatura medieval española: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 144 

Unidad 13. La literatura en los Siglos de Oro: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 

160 

Unidad 14. La literatura en el siglo XVIII: Realización de las actividades del libro de texto de la pág 166. 

Ante una contingencia del alumnado (de duración prolongada) 
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Cuando suceda una circunstancia excepcional debidamente justificada, como enfermedad o fuerza 

mayor por parte de un alumno, que afecte a su asistencia a clase al módulo de Comunicación y 

Sociedad durante un periodo prolongado de tiempo se procederá de la siguiente manera: 

El alumno realizará las actividades que, una vez estudiada la contingencia, fije el profesor del módulo. 

Las actividades se le transmitirán por el medio que se considere más adecuado (verbal, escrito, 

telemático…) y deberá quedar constancia de dicho trabajo. 

 

XI. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE 

 

Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los 

siguientes mecanismos: 

· El profesor anotará los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia 

trimestralmente. La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán 

dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente. 

Se observará si la distribución de los contenidos no ha podido mantenerse o es más adecuado priorizar 

determinados contenidos. 

· Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial. 

· Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria. 

Los resultados académicos son muy significativos para observar las deficiencias y dificultades que han 

tenido los alumnos y poder subsanarlas. Esto se realizará mediante actividades de refuerzo, la 

introducción de determinados cambios en la metodología (potenciando estrategias de aprendizaje 

cooperativo) 

· Las observaciones que pueda hacer el alumno delegado de curso actuando como tal. 

Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en 

la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso. 
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XII. INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO. 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

1. Objetivos 

2. Organización y distribución temporal de los contenidos 

3. Mínimos exigibles 

4. Procedimientos de evaluación 

5. Criterios de calificación 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA – FPB101- SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS (FAMILIA ADG) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El módulo Comunicación y Sociedad 1 Inglés se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo 

formativo de grado medio que capacitan para obtener el título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

Código del módulo: 0441. 3011 

Duración: 34 horas.  

Horas semanales: 1 hora. 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa 

para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos 

de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 

Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 

Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, 

Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 

del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón.   
 

La competencia general de este perfil profesional consiste en realizar tareas administrativas 
y de gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y 
de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana, así como en alguna lengua extranjera. 
  
  
  
2. OBJETIVOS GENERALES.  
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  



Programación Didáctica Comunicación y Sociedad 1 Inglés 

Curso 2021/22 

María Ezpeleta Pérez 

 
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando 
sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y 
archivo. d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 
encuadernado.  
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 
externa.  
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 
registro y comprobación.  
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias 
para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.  
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente.  
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
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s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 
la actividad profesional como de la personal.  
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.  
 
3.COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  
Las competencias profesionales, personales y sociales del perfil profesional son las que se 
relacionan a continuación:  
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento 
e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de 
los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto 
con exactitud y rapidez.  
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los 
criterios de calidad establecidos.  
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 
establecidos.  
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada 
caso.  
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la 
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación 
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 
como fuente de enriquecimiento personal y social.  
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ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.  
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. r) 
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional.  
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  
  
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  
MÓDULO PROFESIONAL – COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 
 
 4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LENGUA 
EXTRANJERA INGLÉS. 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente, de ámbito personal o profesional. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonaciones comunes y evidentes que ayudan 
a entender el sentido general del mensaje.  
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando 
la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. I 
) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera.  
  
 Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un 
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. b) Se ha mantenido 
la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la 
comprensión.  
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 
comunicativo del texto.  
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición. 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global.  
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 
frecuentes, de contenido muy predecible.  
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 
comunicativo, a normas gramaticales básicas.  
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados.  
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional.  
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos.  
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación.  
  
5. CONTENIDOS. 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  
− Reconocimiento de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy 
claras.  
− Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  
− Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 
futuro.  
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− Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  
− Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares.  
Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  
o Elementos lingüísticos fundamentales.  
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  
− Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 
dificultad. 
− Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  
− Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. Participación en 
conversaciones en lengua inglesa:  
− Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción en conversaciones sencillas de la vida cotidiana. 
 Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  
− Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 
ámbito personal o profesional.  
− Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 
del ámbito personal o profesional.  
− Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  
− Recursos gramaticales:  
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad.  
o Estructuras gramaticales básicas.  
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 
escritos.  
− Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos.  
− Propiedades básicas del texto.  
− Estrategias y técnicas de comprensión lectora.  
− Estrategias de planificación y de corrección.  
  
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar 
sus habilidades comunicativas. La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este 
módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis 
textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera 
autónoma y en equipo.  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo n), ñ), o), p), y q), las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p) 
q) y r) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), e y) y las 
competencias s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales.  
Las Competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente del título a las que se refieren el apartado anterior, son las 
siguientes:  
− Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
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adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial.  
− Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
− Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
− Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. − 
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  
− Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
− Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
− Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 
a su actividad profesional.  
− Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional.  
− Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.  

 

6.TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Formación Profesional 

Básica, el módulo de Comunicación y Sociedad 1 Inglés, consta de 34 horas, que de 

acuerdo al presente curso escolar 2021 – 2022 corresponden 34 periodos lectivos, los 

cuales se distribuyen en 1 sesión semanal, a razón de 1 hora los jueves que se imparten 

durante los meses de septiembre a junio, dando el comienzo de las clases el día 16 de 

septiembre, y finalizando las mismas el día 4 de junio. 

Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la 

siguiente tabla:  

 

EVALUACIÓN U.D. TÍTULO HORAS 

1 

1 Nice to meet you! 6 

2 Have you got a Smartphone? 6 

2 

3 We take the underground 6 

4 What’s your dream job? 6 

3 

5 What are you doing? 5 

6 How was the food? 5 

  TOTAL 34 
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7. OBJETIVOS GENERALES.  
Los objetivos generales del título a los que se refieren el apartado anterior, son los 
siguientes:  
− Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
− Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
− Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
− Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
− Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
− Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 
la actividad profesional como de la personal.  
− Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
− Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
− Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
− Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. − Reconocer sus 
derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.  
  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo estarán orientadas hacia:  
− La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación 
de estrategias motivadoras.  
− La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico.  
− La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. − La utilización de 
estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, 
que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  
− La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  
− La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional.  
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
− La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno.  
− La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  
− La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras).  
− La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 
− La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 
hablantes.  
− El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  
  
  
  
8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
PRIMER CURSO 

 
Unit 1. Nice to meet you! 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to 

be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 
•  Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la L1. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 
•  Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 
•  Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas reales. 
•  Leer un texto de una página web demostrando una comprensión general del mismo. 
•  Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /e/. 
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review.  
  
CONTENIDOS 
  
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 
  
GRAMMAR: 
•  Verbo to be para dar información personal y trabajo del vocabulario de la unidad. 
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•  Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y negativas 

con el verbo to be. 
•  Extracción de información de una página web para utilizarla posteriormente en la puesta 

en práctica de las estructuras gramaticales de la unidad. 
•  Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar 

actividades. 
  
READING 
•  Lectura de un formulario de un blog de internet para extraer información específica y 

realización de unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo to be. 
•  Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en 

práctica el uso de la forma negativa del verbo to be. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 
•  Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales e identificación de 

información específica referente a números de teléfono, horarios, etc. 
•  Pronunciación del sonido vocálico /e/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
  
SPEAKING: 
•  Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal y 

contestación a unas preguntas. 
•  Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo 

diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Comunicación de información personal en un contexto formal. 
•  Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la 

unidad a través de una personalización. 
•  Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad para dar 

información propia y de un compañero. 
  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
El alumno utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  El alumno aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar números de teléfono y avisos.  
•  El alumno identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo con información personal. 

•  El alumno identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico /e?/. 

•  El alumno realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información 
personal dado.  

•  El alumno utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos 
posesivos. 
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•  El alumno se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
•  El alumno identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.  
•  El alumno identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos 
internacionales.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para las 
presentaciones personales. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países 
y nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
•  Unit 2. Have you got a smartphone? 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con familia y tecnología. 
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•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

have got en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas de have got 

mediante la lectura de un texto. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 
•  Aprender y practicar vocabulario relacionado con utensilios tecnológicos en situaciones 

comunicativas reales. 
•  Leer un texto de un comentario en internet demostrando una comprensión general del 

mismo. 
•  Escuchar de manera activa para identifica información general y específica en textos 

orales diversos, como información sobre la familia o reservas de una habitación de hotel. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ al principio de palabra. 
•  Escribir un email poniendo en práctica el vocabulario aprendido. 
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con la familia y la tecnología. 
•  Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y 

uso adecuado del nuevo vocabulario. 
  
GRAMMAR: 
•  Presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y negativa  
•  Identificación de información específica en un comentario en internet para practicar la 

gramática de la unidad. 
•  Extracción de información de una texto corto en el que se describen las características de 

una tableta digital y en el que se contextualiza el uso del verbo have got. 
•  Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got  
  
READING: 
•  Lectura de un cuestionario para jóvenes y respuesta a preguntas de comprensión. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y parentesco. 
•  Identificación de información específica en una grabación de una situación real en la que 

se reserva una habitación de hotel. 
•  Pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
  
SPEAKING: 
•  Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de una tienda y su precio, a fin 

de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. 
•  Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
•  Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en la unidad. 
•  Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario y las estructuras 

estudiadas en la unidad. 
•  Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando 

preguntas sobre familia y sobre tecnología. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre familia y relaciones de parentesco e identificar 
las características de un hotel.  

•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en una tienda. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido inicial /s/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos tecnológicos. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo have got. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando please y thank you.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una 
conversación en una tienda de objetos tecnológicos. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con 
familia y con tecnología, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
•  Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en internet, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 
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•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 

normas gramaticales básicas.  
•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 

estructurados, como por ejemplo un email.  
•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 

personal o profesional.  
•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos en la composición de los mismos.  
•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 

discriminación.  
  
Unit 3. We take the underground 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con transporte. 
•  Aprender a decir la hora y los horarios e identificar preposiciones de tiempo. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

present simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando diversos 
verbos. 

•  Leer un artículo para consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas 
abreviadas del presente simple. 

•  Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad a través de un diálogo. 
•  Aprender y practicar vocabulario relacionado con transporte en tren en el contexto de una 

situación comunicativa real. 
•  Leer un texto de un blog de internet para extraer información específica y repasando al 

mismo tiempo vocabulario trabajado anteriormente y nuevo. 
•  Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa, como por ejemplo información sobre transporte, horarios de tren, atascos. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación los sonidos propios de las terminaciones del 

presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ 
•  Escribir un texto en formato de mensaje de texto practicando el vocabulario de la unidad. 
•  Practicar el uso de la fórmula interrogativa Can I…?. 
•  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con el transporte a través de actividades variadas. 
  
GRAMMAR: 
•  Presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa y negativa  
•  Utilización del presente simple de un modo significativo para el alumno hablando de 

rutinas y cosas que hacemos habitualmente. 
•  Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para realizar las 

actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  
•  Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 
  
READING 
•  Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre rutinas y 

horarios de una familia. 



Programación Didáctica Comunicación y Sociedad 1 Inglés 

Curso 2021/22 

María Ezpeleta Pérez 

 
•  Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la comprensión del 

texto formulando y respondiendo preguntas con la forma interrogativa y las respuestas 
cortas propias del present simple. 

  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica, identificando las 

preposiciones de tiempo. 
•  Escucha activa de una grabación para captar información sobre las características de un 

billete de tren en una s/s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica.ituación real en la que se quiere 
realizar un viaje. 

•  Pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones del presente simple:  
  
SPEAKING: 
•  Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la unidad, present 

simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  
•  Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…?. 
•  Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
•  Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, 

negativa e interrogativa. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información relevante que 

falta y extracción de información de un horario de tren. 
•  Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la 

información extraída del horario de tren utilizando el vocabulario y las estructuras 
estudiadas en la unidad. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en el que una persona compra un billete de tren. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención los sonidos propios de las terminaciones 
del presente simple /s/, /z/ y /IZ/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios de transporte. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir cosas 
o información.  
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•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como comprar billetes de tren.  
7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que 
se pide información sobre un trayecto. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información 
de manera adecuada.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario relacionado 
con transportes, rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como verbos en presente simple y vocabulario relacionado con horarios, 
rutinas y medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
Unit 4. What’s your dream job? 

 
 •  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios. 
•  Consolidar la manera correcta de decir las horas. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como there 

is/there are en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas, en combinación 

con el present simple. 
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•  Leer un blog de internet sobre trabajos de media jornada para captar información general 

y específica. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
•  Leer un artículo de revista para luego poner en práctica las estructuras y el vocabulario 

estudiados en unidades anteriores y practicar los adverbios de frecuencia. 
•  Identificar información general y específica en una grabación sobre experiencias en el 

trabajo. 
•  Practicar la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un 

diálogo. 
•  Escribir un perfil para una red social con el fin de aprender a decir las cosas que les 

gustan y las que no utilizando la estructura like/prefer + gerundio. 
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 
•  Poner en práctica herramientas para el mundo del trabajo en inglés, confeccionando un 

Currículum Vitae. 
 
  
CONTENIDOS 
  
VOCABULARY: 
•  Vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 
  
GRAMMAR: 
•  Present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma negativa. 
•  Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de trabajo. 
•  Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un gráfico que 

muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 
•  Identificación del uso de la estructura there is/there are.  
•  Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 
  
READING: 
•  Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las rutinas diarias de 

familias del Reino Unido y de España. 
•  Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas 

sobre el mismo utilizando adverbios de frecuencia. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de 

responder a un ejercicio de elección múltiple. 
•  Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo 

semántico del trabajo y expresiones para decir con qué frecuencia suceden algunas 
cosas.  

•  Identificación del uso de there is/there are en una grabación y repaso de los números. 
•  Pronunciación del sonido “schwa” y pronunciación de manera correcta de diferentes 

oficios. 
  
SPEAKING: 
•  Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un 

diálogo sobre prácticas deportivas. 
•  Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los que prefieren algunas 

cosas. 
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•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través 

de una personalización, utilizando expresiones para hablar de frecuencia y de 
preferencias. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas de familias y personas.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo sobre trabajo para estudiantes. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido “schwa”. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y 
adverbios de frecuencia. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas deportivas. 
•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  
•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el present simple de diferentes verbos y adverbios 
de frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el 
propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
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8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos y 

su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las 
fórmulas para expresar preferencias y la estructura there is/there are y vocabulario 
relacionado con oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un perfil para una red social.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
Unit 5. What are you doing? 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

present continuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de habilidades, de 

lo que pueden o no pueden hacer.  
•  Leer un chat de una red social sobre actividades vacacionales para captar información 

general y específica. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
•  Leer textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica posteriormente 

estructuras y vocabulario estudiado en unidades anteriores al hablar de rutinas. 
•  Identificar información general y específica en una grabación sobre un candidato a un 

puesto de trabajo. 
•  Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les sirve de 

modelo. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /d/. 
•  Escribir una actualización de un perfil para una red social a partir de un modelo que han 

leído anteriormente.  
•  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de los colores. 
•  Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos. 
  
GRAMMAR: 
•  Present continuous en el contexto de un momento específico. 
•  Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present continuous. 
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•  Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a partir de unos textos 

cortos e informales.  
•  Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en 

varios ejercicios de personalización.  
  
READING: 
•  Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del present 

continuous a partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que algunas 
personas dicen qué están haciendo en ese momento. 

•  Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 
de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present continuous. 

  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso expresiones 

que siguen la forma can e información personal. 
•  Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una 

fotografía y comparación de sus deducciones con la información captada de una 
grabación.  

•  Pronunciación del sonido /d/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa. 
  
SPEAKING: 
•  Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y negativa.  
•  Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas.  
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 
modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 

  
WRITING: 
•  Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y atención al uso 

del present continuous y el vocabulario sobre ropa y colores.  
•  Escritura de una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido 

en la unidad a través de una personalización, utilizando formas gramaticales y vocabulario 
estudiado en la unidad. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación: 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre ropa y colores.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en el que se organiza una cita o encuentro. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /d/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o encuentro. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present continuous y 
las diferentes formas de can. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  
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•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 

se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  
•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o encuentros.  
7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo para organizar un encuentro o una cita. 
•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  
•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el present continuous de diferentes verbos  y las 
diferentes formas de can, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
•  Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar 
habilidad (can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una actualización de perfil para una red social.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

  
Unit 6. How was the food? 

 
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

pasado simple del verbo to be, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar there was/there were en su forma afirmativa. 
•  Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Would you like…? para 

pedir lo que queremos y para preguntar qué quiere nuestro interlocutor. 
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•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
•  Leer un artículo del diario online de una escuela y un boletín digital sobre eventos 

públicos para extraer información específica y general. 
•  Identificar el vocabulario estudiado de la unidad (comida) y las estructuras gramaticales 

presentadas mediante la escucha activa de una grabación sobre el viaje de un amigo a 
Nueva York.  

•  Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con comida en un contexto significativo 
para el alumno, como un diálogo entre un cliente y un camarero en un café.  

•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /h/ al inicio de palabra. 
•  Escribir una presentación para la clase sobre sus vacaciones favoritas a partir de un 

modelo que han leído anteriormente.  
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con comida. 
•  Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 
  
GRAMMAR: 
•  Pasado simple del verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa a partir 

de la lectura de un artículo sobre un viaje estudiantil.  
•  Puesta en práctica del pasado simple del verbo to be respondiendo unas preguntas 

primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 
•  Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there 

was/there were.  
  
READING: 
•  Comprensión de un texto breve, un boletín digital, sobre eventos y festivales en el Reino 

Unido.  
•  Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 

preguntas de manera correcta utilizando there was/there were. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva York 

y específica acerca de comida. 
•  Identificación y comprensión del uso de las preguntas con Wh- a través de la escucha 

atenta a una grabación y posteriormente formulación de preguntas y respuestas sobre sus 
experiencias en el pasado.  

•  Pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, 
holiday… 

  
SPEAKING: 
•  Escucha de manera activa de un diálogo entre un camarero y un cliente que servirá de 

modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 
•  Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I 

have? y lo que quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?.  
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un 
diálogo modelo entre un cliente y un camarero en un café. 

  
WRITING: 
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•  Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre sus 

vacaciones favoritas, que servirá de de modelo para construir posteriormente su propia 
presentación. 

•  Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas aprendiendo a usar 
el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramaticales 
y el vocabulario estudiado en la unidad. 

 Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. . 
Criterios de evaluación: 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre comida. 
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en un bar o cafetería.  

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre un camarero y su cliente.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple del verbo to be, 
la estructura there was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y 
de preguntar qué quiere otra persona.  

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo la comida en esos países. Participa en conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado pidiendo lo que desea y 
preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el pasado simple de to be y there was/there were,  y 
vocabulario sobre comida, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
•  Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar qué 
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queremos y qué quiere otra persona (can I have/Would you like…), en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una presentación sobre sus vacaciones favoritas.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

 
9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.            
La evaluación de los alumnos /as de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 
capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 
punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la 
aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan 
el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 
  
 10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
La calificación del alumno/a será el resultado de una visión global del proceso de 
aprendizaje que realice. En esta visión global se evaluará la adquisición de los objetivos 
propuestos para cada nivel y se calificará al alumno/a atendiendo a los siguientes 
parámetros: 
  
LISTENING: 5% 
SPEAKING: 5% 
READING: 10% 
WRITING: 10% 
GRAMMAR AND VOCABULARY: 40% 
SCHOOL WORK: 30% 
  
Para realizar la media, ninguno de los bloques (skills), ni el apartado de gramática, 
vocabulario y pronunciación deberá ser 0. Si así fuese, la calificación será negativa. Esta 
aclaración no afecta al apartado “School Work”.  
  
11.CRITERIOS DE PROMOCIÓN: En el 1º Curso, para la nota final del curso se 
promediarán las notas de los tres trimestres con la siguiente ponderación: 

1ª evaluación: 20% 
2ª evaluación: 30% 
3ª evaluación: 50% 

 
12. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 
· Pierde el derecho de evaluación continua si supera el 15% de faltas injustificadas por 

trimestre. 
· Si el alumno copia en un examen, la nota del examen será 0. 
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13. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA.   
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 1 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
En negrita aquellos contenidos que pueden trabajarse de forma autónoma. 
 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  
− Reconocimiento de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy 
claras.  
− Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  
− Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 
futuro.  
Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
− Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción en conversaciones sencillas de la vida cotidiana. 
 Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  
− Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos 
cotidianos, de ámbito personal o profesional.  
− Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.  
  
Grammar: To be: present simple / Have got: present simple / There is / There are / Present 
continuous / Can: ability / Be: past simple / There was / There were  
Vocabulary: Countries and nationalities / Family / Transport / Jobs / Clothes / Colors / Food 
  
 
14. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
Como ya se ha comentado, esta área forma parte del módulo de Comunicación y 
Sociedad  que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que el alumnado sea capaz de reconocer las características 
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe 
estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 
información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los 
fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de 
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes 
en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:   
− La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales.   
− La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 
profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo.   
− La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las TICs(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, 
entre otras).  
− La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 
permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito 
profesional.  
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− La apreciación de la variedad cultural y de costumbres características de las sociedades 
contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa.   
− La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de 
la producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana.  

Los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la disciplina de la 
que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, como 
elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del 
área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten 
desde un punto de vista multidisciplinario. Por ello, los contenidos se presentan agrupados 
en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir con mayor claridad 
qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que los bloques 
deban desarrollarse independientemente unos de otros. Las unidades se estructuran con 
claridad y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan 
gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en 
función del nivel exigido. 

Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades 
Lifelong learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera 
colaborativa en proyectos vinculados a las TICs, se acercan al mundo laboral a través del 
inglés al mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. Todas 
estas estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno/a le serán útiles para 
afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el área de inglés así como el 
desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, será necesaria: 

Una metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa 
debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El 
alumno/a debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su 
autonomía y madurez personal. 

Partir de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento 
científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para 
que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 
Tomar como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se 
tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y 
los actitudinales. El profeso/a orientará al alumno/a para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a 
las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para 
que los alumnos/as adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente 
asumidos. 
Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La 
interacción con otros alumnos/as y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 
sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 
aprendizaje. 

Aplicación a contextos reales, esto es, contenidos aplicables a la vida cotidiana y a la 
sociedad actual para que el alumno/a alcance una madurez personal y sea capaz de 
integrarse y desenvolverse en el ámbito personal y en el mundo laboral. 
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Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 
contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 
nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que se 
trabajan en las unidades de Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del 
Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante 
propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los 
contenidos procedimentales. 

Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
•  Ejemplificación de procedimientos. 
•  Aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos/as a adquirir las técnicas y 

estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 
•  Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 

académica. 
•  Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 
•  Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los contenidos desarrollados. 
 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 
curriculares, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos/as que llegan a este tipo de 
formación. 
Se trata de alumnos/as que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 
Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a 
los alumnos/as obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 
incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 
cualquiera de sus modalidades. 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención 
a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente.  
Para ello, en el material del área de inglés, se proponen las siguientes medidas de atención 
a la diversidad: 
➢   Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la 

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este 
tipo de actividades. 
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➢   Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una 

de las unidades con el objetivo de que aquellos alumno/as que lo necesiten puedan 
practicar más. 
➢   Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumno/as que alcanzan los 

objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros 
objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser 
parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el área. 
Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos/as que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcanzen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas 
de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 
aprendizaje que el alumno/a no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por 
qué no las alcanza.  
Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que 
les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita 
entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros 
compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que 
siempre hay en el aula alumnos/as motivados y éstos son un excelente recurso para 
aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en 
los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos 
coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 
Para atender a la diversidad de alumnado una excelente herramienta es la plataforma 
AEDUCAR. 
  
16.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
1º Curso: Comunicación y Sociedad 1 
Editorial: MACMILLAN education 
  
Se recomienda a todos los alumnos que tengan un diccionario acorde con su nivel y que lo 
utilicen.  
Otros materiales complementarios: 
•  Películas subtituladas. 
•  Baterías de ejercicios complementarios para trabajar las cuatro destrezas. (Lista de 

herramientas TICs) 
•  Fotocopias puntuales para ampliar los temas que se estén trabajando. 
•  Presentaciones multimedia de cada unidad.  
•  Audio de las actividades del libro. 
•  Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 
•  Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, 

trabajos, etc. 
•  Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 
  
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   
El Departamento no plantea ninguna actividad extraescolar para estos alumnos/as. 
 

18. INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 
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● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

 

19.PLAN DE CONTINGENCIA 

-- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se 
dejará el trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe 
con la dinámica habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se 
indicarán a través de la plataforma otras tareas a realizar. 
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1. Introducción 

 

Módulo Profesional: Prevención de riesgos laborales  

Código: A123 

Duración: 33 horas. 

 

 
  El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula; 
 

- Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 

 La Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, establece las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entre estos está el Título Profesional 
Básico en Servicios Administrativos.  
 

La Orden ECD/1168/2017 de 6 de julio, establece el perfil profesional del título Profesional Básico 
en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de Aragón. Independientemente de esto, el 
ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa:  

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa.  
 
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la 
que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 
Catálogo General de Cualificaciones Profesionales.  

- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión.  

- En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional ADG305_1: OPERACIONES AUXILIARES 
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, de las cuales una de ellas la A123 

Prevención de Riesgos Laborales es objeto de esta programación. 

 

2. Objetivos generales 

  

Este módulo contiene la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 
  
Sus contenidos y actividades favorecen el desarrollo de destrezas, capacidades y hábitos necesarios para 
que el alumno participe en la sociedad como un trabajador responsable. 

  
La formación del módulo es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a alcanzar todos los 
objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si bien su superación no interviene en la acreditación 
de ninguna de las unidades de competencia incluidas en el título. 

. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación propia del sector 
productivo vinculado con el perfil profesional, que permita la evaluación de los riesgos generales 
y específicos derivados de las actividades desarrolladas. 

- La adquisición de conocimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 
para su puesta en funcionamiento. 

 
 

.Objetivos 

  

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales 
contribuye el módulo de Prevención de Riesgos Laborales: 

 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del 
país. 

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 
producirse durante su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la 
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
  
Además se relaciona con las competencias:  
 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 
 
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 

 
A partir de aquí, la programación del módulo de Prevención de Riesgos laborales asume los 

objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo de Auxiliar de Servicios Administrativos, 
establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que se alcanzarán a través 
de la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.  
 

 

3.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Al finalizar el módulo de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los siguientes resultados 
de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación. Todos 
ellos se explican a continuación. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 a)   Diferencia   entre   los   conceptos de 

 prevención y protección. 

1. Conoce los conceptos básicos b)  Conoce  los  conceptos  de  riesgo   y 

sobre seguridad y salud en el trabajo.. daño profesional. 

 c)  Reconoce  los  factores  que   pueden 

 provocar un riesgo. 

d) Conoce y diferencia los conceptos de 
accidente laboral y enfermedad 
profesional. 

e) Valora la importancia de la seguridad. 

f) Conoce sus derechos y obligaciones en 
materia de prevención de riesgos 
laborales. 

g) Conoce la importancia del orden y la 
limpieza en el trabajo como medida 
preventivade accidentes y enfermedades 
laborales. 
Reconoce la importancia de un buen 
mantenimiento de los equipos para la 
eliminación de riesgos profesionales. 
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2. Conoce los aspectos básicos de la 
prevención y las técnicas generales de 
evaluación y control de riesgos. 

a) Conoce los factores de riesgo 
inherentes a los lugares de trabajo. 

b) Reconoce los riesgos producidos por 
parámetros físicos (temperatura, 
ruido,iluminación), químicos y biológicos. 

c) Conoce el concepto de carga de 
trabajo y diferencia entre carga física y 
mental. 

d) Reconoce los organismos que 
establecen los planes de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Identifica los riesgos específicos y aplica 
las medidas de seguridad 
correspondientes. 

a) Identifica las causas, los riesgos y las 
medidas que hubieran evitado un 
accidente,  a partir de casos reales. 

b) Conoce la señalización industrial y la 
importancia que tiene. 

c) Reconoce los sistemas de protección 
colectiva e individual. 

d) Identifica los equipos de protección 
individual más comunes que deberá 
utilizar en el desempeño de su  trabajo. 

e) Detecta los puntos críticos que se 
deben vigilar en la puesta en marcha de los 
equipos. 

f) Identifica los sistemas de detección y 
extinción de un incendio. 

g) Identifica los riesgos asociados a 
contactos eléctricos no deseados. 

h) Identifica los riesgos asociados al 
trabajo con gases y recipientes a presión. 

i) Sabe cómo actuar en caso de 
accidente y en situaciones de emergencia. 

j) Conoce los primeros auxilios y cómo se 
realiza la respiración artificial. 

 a) Reconoce la importancia de la 

 recogida  selectiva  de  residuos  para  el 

 medio ambiente. 

4. Aplica las medidas de prevención   y b)  Aplica  las  normas  de  prevención de 

Seguridad medioambientales riesgos laborales y protección  ambiental 

correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

requeridas. 

 c) Aplica las medidas de seguridad en  la 

 limpieza, funcionamiento y 

 mantenimiento básico de los equipos. 
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Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la asimilación de los contenidos, 
que distribuiremos en unidades de trabajo, y que estarán contrastados en función de los 
criterios de evaluación que se fijarán para cada una de ellas. 

 
 

4. CONTENIDOS 

 

 Los contenidos del módulo de Prevención de Riesgos Laborales son los recogidos en el 
currículo oficial. 

 

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

 

- El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, accidente laboral y 
enfermedad profesional. 

- Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención. 

- Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, otras patologías. 

- Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno profesional. 

- Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. Importancia. 
 

2. Riesgos generales y su prevención: 

 

- Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y biológicos. 

- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección personal: Tipos de 
EPI’s, 

- Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas,  
Relación color/forma/significado. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. Formas de intoxicación. Límites de toxicidad. 
 

3. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de 
la empresa: 

 

- Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de lucha 
contraincendios. 

- Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. Fichas de 
seguridad química. 

- Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 

- Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la prevención de 
accidentes. 

- Actuaciones en caso de accidente.  
 

4. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

- Mantenimiento de equipos: preventivo, predictivo, correctivo. Organización del trabajo 
preventivo: rutinas básicas. 

- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
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5. Primeros auxilios y Planes de emergencia 

 

- Actuación general ante una situación de emergencia: PAS 

- RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas. 

- Conocimiento de los planes de emergencia. Respuestas a las emergencias: Simulacros 
y entrenamiento para casos de emergencia. 

 

CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO 

 Las unidades serán seis, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad 
formativa Prevención de Riesgos Laborales. 
  
 A continuación se exponen cuáles son. 
 

 
 

 Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las seis unidades del 
módulo de Prevención de Riesgos Laborales, especificando para cada una de ellas los 
contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas 
orientaciones metodológicas muy concretas, ligadas de manera directa a los contenidos 
desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo más didáctico y enriquecedor 
posible, asegurando el logro de los resultados de  aprendizaje previstos. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 Relaciona los conceptos de salud y trabajo. 

 Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial 
de la Salud. 

 Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

 Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 

 

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo 
Unidad 2. Los riesgos laborales 
Unidad 3. Medidas de prevención y de protección 
Unidad 4. La gestión de la prevención 
Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
Unidad 6. Primeros auxilios 

UNIDAD DE TRABAJO 1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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 Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud 
laboral. 

 Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y 
trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento. 

 Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la 
seguridad e higiene en el trabajo. 

CONTENIDOS: 

 

 El trabajo y la salud 

 Posibles daños a la salud del trabajador 

- La enfermedad profesional 

- El accidente de trabajo 

- Otras patologías 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales 

 Responsabilidades y sanciones 

 Marco normativo básico 

 Organismos públicos 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales. 

 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 

 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

 Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y 
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen 
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento. 

 Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

 Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: LOS RIESGOS LABORALES 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de 
salud. 

 Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo. 

 Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos. 

 Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud. 

 Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 

 Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden afectar 
a su salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. 

 Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los  factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen. 

 

CONTENIDOS 

 

 Los riesgos laborales 

 Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 

 Factores de riesgo medioambientales 

 Factores de riesgo psicosociales 

 Factores de riesgo relacionados con la ergonomía 

 El riesgo eléctrico 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos. 

 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, 
asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas. 

 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. 

 Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de proteccióncorrespondiente a los 
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias. 

 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

UNIDAD DE TRABAJO 3: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
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«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral de su sector profesional.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 

 Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos 
en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional. 

 Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y 
organizarse con suma atención. 

 Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención. 

 Distingue entre técnicas y medidas de prevención. 

 Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos. 

 Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual. 

 Descubre qué son los EPI y sus características. 

 Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los 
accidentes laborales. 

 Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad. 
 

CONTENIDOS 

 

 Medidas de prevención 

 Principios y técnicas de prevención 

 Medidas de protección colectiva e individual 

 La señalización de seguridad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención. 

 Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en 
concreto, en su sector profesional. 

 Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos. 

 Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de 
aplicación. 

 Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las 
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos. 

 Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos 
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una  de las señales.



  CURSO21/22    

 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando 
las situaciones de riesgo en el entorno laboral de su sector 
profesional.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada 
y bien organizada para ser eficaz. 

 Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y 
cómo aplicarlo en su sector profesional. 

 Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la 
prevención y conoce cómo se desarrolla en su sector profesional. 

 Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e 
identifica la más adecuada para cada situación. 

 Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones. 

 Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención. 
 

CONTENIDOS 

 

 La gestión de la prevención 

 La evaluación de riesgos 

- Análisis de riesgos 

- Valoración de riesgos 

- Quién realiza la evaluación de riesgos 

- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos 

 La planificación de la actividad preventiva 

 La organización de la prevención 

 Las auditorías 

 El experto en prevención 

 La representación de los trabajadores en materia preventiva 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los 
pasos a seguir. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 
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 Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional. 

 Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la 
actividad preventiva. 

 Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa 
para organizar la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para 
cada caso. 

 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

 Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico. 

 Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar 
por ella. 

 Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 

 
Se puede profundizar en los contenidos de esta unidad, permitiendo a los 
alumnos que elaboren un mapa de riesgos del taller o del laboratorio que utilizan 
en el instituto y que indiquen las medidas de prevención y protección que deben 
aplicarse en cada caso. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

 

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en 
una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos 

los agentes implicados.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada 
y bien organizada para ser eficaz. 

 Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de 
contar con un Plan de Prevención que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

 Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del título. 

 Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del  
trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles. 

 Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa 
(pyme), incluyendo el plan de emergencia y evacuación. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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 Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar 
las decisiones oportunas. 

 Colabora en la realización de un simulacro de emergencia. 
 

CONTENIDOS 

 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

 La vigilancia de la salud 

 Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, 
menores de edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales 

 El Plan de Autoprotección 

- Plan de Actuación en Emergencias 

- Plan de Evacuación 

 La protección frente al fuego 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales en un centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional 
del título y se conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener uno 
propio. 

 Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa. 

 Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud 
durante la maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente 
sensibles,  como menores de edad, trabajadores temporales o contratados 
por una ETT. 

 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 
mediana empresa (pyme) del sector. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia. 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje: 

UNIDAD DE TRABAJO 6: PRIMEROS AUXILIOS 
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«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno laboral del técnico o técnico superior.» 

 
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a: 

 Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores 
ante cualquier urgencia en la empresa. 

 Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico. 

 Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los 
heridos en una situación de emergencia. 

 Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un 
accidente. 

 Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo. 

 Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, 
hemorragias, fracturas y quemaduras. 

 

CONTENIDOS 

 

 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia 

- ¿Qué hacer ante una emergencia? 

- Botiquín 

 Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos 

- Método P.A.S. 

- Soporte Vital Básico 

- Posición Lateral de Seguridad 

- Reanimación respiratoria 

- Reanimación cardiopulmonar básica 

 Clasificación de los heridos por su gravedad 

 Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones 

- Heridas 

- Quemaduras 

- Hemorragias 

- Fracturas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si: 

 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
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 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

 
 

5. Temporalización de contenidos 

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se 
pretende alcanzar, se propone la distribución temporal siguiente: 
 
 

Contenidos  Horas lectivas 

Prevención de riesgos laborales 

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo 6 horas  

Unidad 2. Los riesgos laborales 5 horas 33 horas 

Unidad 3. Medidas de prevención y de protección 6 horas  

Unidad 4. La gestión de la prevención 6 horas  

Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales 6 horas  

Unidad 6. Primeros auxilios 4 horas  

       
 
 
 
 
Se va a proceder en este curso a impartir el Libro; Prevención de Riesgos Laborales en 
FP Básica de la editorial TuLibrode FP con ISBN 978-84-16812-70-7 adaptando su 
índice a la anterior temporalización, Siendo su índice; 
 

Tema 1: La prevención de riesgos; Conceptos básicos 

 Tema 2: Medidas de prevención y protección 

 Tema 3: Principales factores de riesgo y su prevención 

 Tema 4: La gestión de la prevención 

 Tema 5: Primeros Auxilios 
 

En cualquier caso, la temporalización propuesta estará en función de la 
capacidad de aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES: 

 
1ª Evaluación: unidades 1 y 2 
2ª Evaluación: unidades 3 y 4 
3ª Evaluación: unidades 5 
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 Los criterios de evaluación mínimos han sido resaltados en negrita en la tabla 
donde aparecen anteriormente. 

 

Contenidos mínimos:  

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

− El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, 
accidente laboral y enfermedad profesional. 

− Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención. 

− Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, otras patologías. 

− Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno 
p ro fe s io n a l . 

− Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. 
Importancia. Riesgos generales y su prevención: 

− Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y 
biológicos. 

− La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

− Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección 
personal: Tipos de EPI’s, 

− Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas, relación 
color/forma/significado. 

− Planes de emergencia y evacuación. 

− El control de la salud de los trabajadores. Formas de intoxicación. 
Límites de toxicidad. 
Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la 
actividad de la empresa: 

− Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de 
lucha contra incendios 

− Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. 
Fichas de seguridad química. 

− Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano. 

− Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la 
prevención de accidentes. 

− Actuaciones en caso de accidente. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

− Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

− Mantenimiento de equipos: preventivo, predictivo, correctivo. 
Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. 

− Documentación: recogida, elaboración y archivo. Primeros Auxilios y 
planes de emergencia: 

− Actuación general ante una situación de emergencia: PAS 

− RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas. 

− Conocimiento de los planes de emergencia. 
Respuestas a las emergencias: Simulacros y entrenamiento
 para casos de emergencia. 
Aspectos básicos de la gestión medioambiental. 
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− Residuos. Tipos de residuos. Recogida selectiva de residuos. 

− Procedimientos de eliminación de derrames y residuos. 

  
 

7.  METODOLOGÍA. 

 

a) Orientaciones pedagógicas: 

 

 Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca 
la autonomía personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, 
así como se fomentará la creación de situaciones de aprendizaje que permitan 
alcanzar los resultados previstos, con el objeto de que el alumno sea capaz de 
construir su propio punto de vista sobre cualquier aspecto de la actualidad, 
recurriendo a la amplia variedad de fuentes de información. 

 
Es por ello que: 

- Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la o las 
cualificaciones profesionales vinculadas a los módulos profesionales 
específicos, para permitir con ello una interrelación de conocimiento 

- Los contenidos de este módulo se adaptarán y concretarán en la 
programación didáctica de principio de curso, al nivel de conocimientos con 
los que parte el alumnado. 

- Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones 
concretas de la vida real exterior. 

- Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados 
de forma mecánica. No obstante, este principio no supone prescindir de la 
memoria como principio metodológico, indispensable para la retención de 
determinados aprendizajes. 

- La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de 
habilidades y estrategias de aprendizaje que permitan la adquisición de 
otros conocimientos. 

- Se fomentará la relación entre alumnos y profesora/alumnos, utilizando el 
diálogo y la discusión para observar la diversidad de opiniones, aprendiendo 
a elaborar las suyas propias razonadas, así como a escuchar, comprender y aceptar 
las ajenas. 

 
 

b) Opciones metodológicas propias 

 

 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo 
que el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el 
módulo de Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos 
versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral. 

 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector 
productivo y colaborar en la definición de un plan de prevención para la empresa, así 
como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 
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 La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación 
fundamentalmente práctica y participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de 
conocimientos como a su puesta en práctica. 

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente: 

1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, 
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y a un caso práctico inicial que 
planteará una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada 
al contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va 
resolviendo a lo largo del tema. 

2º. Posteriormente, se pasará a  explicar  los  contenidos,  intercalando  actividades 
de adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del  sector  
profesional,  que  fomenten  la  expresión  de  opiniones,  inquietudes y 

Aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del 
alumno por la unidad de trabajo, así como su participación. 

3º. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de 
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y 
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema 
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). 

 Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte de la 
profesora para una mejor consecución de los objetivos marcados. 

 

 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus sucesivas instrucciones 
para su desarrollo. En todo aquello no contemplado en la presente programación, así 
como la Orden de 29 de mayo de 2008. 

 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 
distinguiendo las siguientes fases: 

 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 

formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta de 
acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales y que sirva como 
ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 

clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o 
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 

de las evaluaciones. 

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 

(limpieza, orden, contenido...). 

o Cuaderno del alumno: donde se recogen los esquemas y/o 

resúmenes de las unidades trabajadas. 

o Observación en el aula con toma de registros sobre la atención, 
participación en clase hacia el módulo profesional. 

file:///C:/Users/jorge/Desktop/MIAS/PROGRAMACION%20FOL%20GM.docx%23_heading=h.2s8eyo1
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o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 

participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 

- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada curso 

académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los módulos 
impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en junio y la 
segunda a determinar; en los módulos de segundo curso, la primera 
convocatoria tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua: 

 

 Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del 
horario lectivo de acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, 
podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados en una 
prueba global final en la fecha en que se determine, donde se demuestren los 
conocimientos y capacidades requeridas para superar el módulo profesional. 
  

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar 
el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 

 

 En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 

 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 
 

 Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para 
aprobar; cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados 
alcanzados por el alumno. 

 
 La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por 
separado o sea sacar como mínimo 5 en cada evaluación, será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. 

 
 En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la 
siguiente distribución a la hora de determinar la nota final: 
 

 Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto 
en un 50%, ya sean pruebas objetivas escritas, orales o de otro tipo que se 
propongan. (Se harán como mínimo una prueba escrita por evaluación) 

 Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 50% de la 
calificación final, siendo obligatorios su realización para superar el módulo 
correspondiente .Será obligatoria la entrega de todos los trabajos, actividades y 
cuaderno del alumno en la fecha señalada por el profesor. 

En caso de no realizarse o no superar un número de ejercicios de clase, (por no asistencia 
o no realizarse o no alcanzar un mínimo de 3 actividades por evaluación), se añadirá 
este porcentaje a la/s prueba escrita/s del alumno correspondiente. 

 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN 
 
  Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán 
cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en 
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cuenta la realización de los trabajos como elementos procedimentales. 
 

 Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su 
participación activa, siendo estos términos determinantes para la superación de este 
módulo. 

 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  
 Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán 
cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos como elementos procedimentales. 

 
 Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su 
participación activa, siendo estos términos determinantes para la superación de este 
módulo. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN  
 Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán 
cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos como elementos procedimentales. 

 
 Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su 
participación activa, siendo estos términos determinantes para la superación de este 
módulo. 

 
 El alumno/a habrá superado el módulo profesional cuando el conjunto de 
procedimientos de evaluación sean positivos en su conjunto.  
 
 Se calculará la media ponderada de las tres evaluaciones y para superar el módulo 
la nota media deberá ser como mínimo de 5. 

 

10. Actividades de recuperación y apoyo 

 
 Se realizarán actividades de recuperación después de cada evaluación para aquellos 
alumnos que no hubieran superado la evaluación.  
 
- Convocatoria de junio 
 Durante el mes de junio se realizará la evaluación final, en la que los alumnos podrán 
recuperar las materias pendientes con el fin de superar el módulo 

 Tendrán posibilidad de presentarse al examen final de aquellas evaluaciones que tengan 
pendientes. Únicamente superaran el módulo, aquellos que tengan todas las evaluaciones con 
una nota superior a 5.  

 
- Convocatoria extraordinaria. 
 
 De no superarse la convocatoria de junio, se emitirá un informe individualizado para cada 
alumno en él se indicarán las actividades a realizar con el fin de preparar la prueba extraordinaria. 
En la prueba extraordinaria el alumno tendrá que presentarse a la totalidad del módulo. Esta 
prueba extraordinaria constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 
durante el curso y el alumno deberá obtener una calificación mínima de 5 para superar el módulo 
profesional. 
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Actividades, orientaciones y apoyos para alumnos con módulos 
pendientes de primer curso 

 
 Para los alumnos que cursan 2º Básica pero tienen este módulo pendiente, se facilitará 
respuesta de dudas vía email al igual que para el resto de alumnos.  
 
 Dado que podría haber alumnos que necesiten examinarse antes de las prácticas el 
examen se realizará alrededor de marzo. Se les evaluará con la nota del examen obtenido.  
 
 En función de las diferentes necesidades de aprendizaje se podrán utilizar actividades 
de apoyo, refuerzo y sesiones de tutoría para que el alumno adquiera los conocimientos básicos 
necesarios para la superación de este módulo. 

 

Criterios de Recuperación: 

 
 En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación de aquellos contenidos 
que no hayan sido superados, en base a una prueba teórico- práctica. 

 
 Al final del curso se recuperará en una prueba de suficiencia general los contenidos 
evaluados, revisados y no superados por el alumno/a, en base a una prueba teórico- 
práctica. 
 
 Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos. ). Para 
ello el profesor se reunirá con ellos para programar las actividades a realizar y dar a 
conocer las pautas a seguir, estableciendo un plan de trabajo individualizado que 
contenga quién los va a evaluar, en qué momentos, qué pasos deben seguir para optar 
a tal evaluación y qué plazos tienen para  entregar  trabajos, realización de pruebas, 
etc… 

 
 Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional presentado 
deberán entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria de 
evaluación  extraordinaria  en  las  fechas  en  que  se  determinen  (  junio ), siempre 
que reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente y cuyo contenido será el 
curso completo. la nota media deberá ser como mínimo de 5. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares programadas 

 
Se intentará realizar alguna salida con objetivo de analizar los diferentes aspectos 
relacionados con la prevención en su sector empresarial. 

 
 De igual forma se acudirá se intentará asistir a alguna charla formativa 
proporcionada por la Cruz Roja y el ISLA o bien podrán ser impartidas en el centro. 

 

12.  Materiales y recursos didácticos 

 
El estudio de este módulo se abordará mediante apuntes, ejercicios y presentaciones en Power 
Point proporcionados por el profesor, como material básico para el correcto seguimiento de las 
clases, los alumnos seguirá el siguiente manual de texto: 
 

- el Libro; Prevención de Riesgos Laborales en FP Básica de la editorial TuLibrode FP con 
ISBN 978-84-16812-70-7 
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Y como material complementario puede que se utilicen; 
 

- Apuntes complementarios sobre Formación y Orientación Laboral, contenidos en 
páginas web. 
 

- Textos legales (Estatuto de los trabajadores, Real Decreto Legislativo 8/2015,…) 
 

- Otros libros de texto.  
 
Se complementará mediante numerosos supuestos prácticos.  
 
Para la resolución de algunos ejercicios, se utilizará hoja de cálculo. 
 
 
Todo ello se complementará con el uso de proyector y pizarra. 

 

 Pegar en la clase posters y carteles alusivos al tema de la salud laboral 
(editados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo). 

 Utilizar videos alusivos a los riesgos higiénicos generales, riesgos específicos 
de la actividad, el ruido, primeros auxilios… 

 Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas en salud laboral. 

 Lectura de noticias aparecidas en la prensa sobre índices de accidentabilidad 
en España, siniestrabilidad laboral por sectores, accidentes laborales más 
frecuentes… 

 Lectura de sentencias de los Tribunales sobre situaciones que se consideran y 
que no se consideran accidentes laborales. 

 Poner ejemplos de diferentes profesiones, abriendo un debate con los alumnos 
sobre posibles riesgos que podrían encontrarse en cada una de ellas. 

 Realizar comentarios sobre actividades que generan ruidos, emanaciones de 
gases y vapores tóxicos. 

 Manejo de estadísticas y gráficos de accidentes laborales, proporcionados por 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
asociaciones empresariales y sindicatos. Análisis del coste, incidencia en la 
producción estatal y presupuesto de la seguridad social. 

 Recopilación, en colaboración con los alumnos de un pequeño dossier con la 
normativa básica en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Demostración práctica de su manejo. 

 Simulación de situaciones de emergencia y de primeros auxilios. 
 

13. Atención a la diversidad 

 

Al principio del curso se realizará una prueba para detectar los conocimientos previos 
de los alumnos, y de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos 
a aquellos que lo precisen. 

 
Dado que existe un grado de diversidad importante en cuanto a los ritmos y capacidades de 

aprendizaje de los diferentes alumnos de este Programa, será necesario llevar a cabo 
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adaptaciones metodológicas continuas. Para ello se podrán proponer actividades diferentes en 
cada unidad. 

 

14. Plan de contingencia 

 
 Actividades que realizarán el alumnado ante circunstancias excepcionales que afecten 
al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prologando de 
tiempo. 

En el caso de que se produzca alguna circunstancia que no permita el desarrollo normal 
del módulo originada por las siguientes causas se establecerán diferentes planes de 
contingencia: 
 
  Ausencia del profesor:  
 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará 
el trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la 
dinámica habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a 
través de la plataforma otras tareas a realizar. 

 

15. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas  

 
 El profesor tiene en cuenta varios elementos que ayudan a realizar el seguimiento y la 
valoración de los resultados, como son el seguimiento y participación en las clases, notas de 
evaluación continua y trimestral. 

 
El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo 

del Curso utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo 

de las clases. Los fundamentales son: 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. 

En él se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la 

valoración de los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y 

Evaluación Trimestral, todo ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo 

del alumno. 

● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de 

las programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y 

adecuar los aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en 

cuenta al grupo, a todos y cada uno de los alumnos que lo forman. Analizadas estas 

incidencias, se propondrán medidas correctoras; así como un seguimiento de la 

efectividad de las medidas aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento 

como reuniones del equipo directivo. 

 

16.  Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

Al comienzo de curso se informará a los alumnos de los siguientes aspectos de la 

file:///C:/Users/jorge/Desktop/MIAS/PROGRAMACION%20FOL%20GM.docx%23_heading=h.4i7ojhp
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programación. 

 
● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  

 
 
 
Todas las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino genérico, 
deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 
 
Si hay que cambiar de escenario se revisará y adaptará la programación si es necesario 
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1. Introducción 

 

El módulo Técnicas Administrativas Básicas se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo formativo 

de formación profesional básica que capacitan para obtener el Título Profesional Básico en Servicios 

Administrativos de la familia profesional de Administración y Gestión. 

 

Código del módulo: 3003 

Duración: 192 horas.  

Horas semanales: 6 horas. 

 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

● La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las modificaciones introducidas 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 

instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

● Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 

profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

● Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

● Orden ECD 1168/2017 de 6 de julio, por la que se establece el currículo del Título profesional 

Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 27 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se establecen las condiciones de implantación de los ciclos normativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 

Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 

de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. Objetivos Generales 

 

En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen 
reflejados en la Orden ECD/1168/2017, de 6 de julio. La formación del módulo se relaciona con los 
siguientes objetivos generales del ciclo formativo e), f) y h). Además se relaciona con los objetivos s), 
t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el  resto de 
módulos profesionales: 
 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 

identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar 

tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 

y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Competencias 

 

Por otra parte, con la superación del presente módulo el alumno habrá alcanzado las siguientes 

competencias profesionales, personales y sociales, marcadas en la normativa propia del Título  

Profesional Básico en Servicios Administrativos: 

 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
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su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 

y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr con la superación del presente módulo son: 

 

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma.  

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento 

de la continuidad de los servicios. 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

 

Los criterios de evaluación y los objetivos generales son los referentes para valorar el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje, los cuales deben estar relacionados con los contenidos 
establecidos en la Orden que regula el currículo. 

A continuación, se indican los criterios de evaluación aplicables a cada resultado de aprendizaje: 

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma.  

1.a) Se ha definido la organización de una empresa. 

1.b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.  

1.c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.  

1.d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.  

1.e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 

2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

2.a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia. 

2.b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los documentos 

internos y externos asociados. 

2.c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 

2.d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 

2.e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos. 

2.f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio. 
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2.g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal como la 

urgente. 

2.h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia. 

2.i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo. 

 

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento 

de la continuidad de los servicios. 

3.a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones. 

3.b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material. 

3.c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias. 

3.d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 

3.e) Se ha calculado el volumen de existencias. 

3.f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén. 

3.g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material. 

3.h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas. 

3.i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo. 

 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

4.a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

4.b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería. 

4.c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales. 

4.d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver en cada 

caso. 

4.e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los documentos más 

habituales en este tipo de operaciones. 

4.f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja. 

4.g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 

4.h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 

 

 4. Contenidos  

 

Los contenidos establecidos para el módulo son los siguientes: 

 

Realización de las tareas administrativas de una empresa: 

- Definición de la organización de una empresa. 

- Descripción de las tareas administrativas de una empresa. 

- Áreas funcionales de una empresa. 

- Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas. La organización 

del Estado (Central, autonómica y local). 

- La ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 

Tramitación de correspondencia y paquetería: 

- Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos. 

- Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de correspondencia y 

paquetería. 

- El servicio de correos. 

- Servicios de mensajería externa. 

- El fax y el escáner. Funcionamiento. 

- Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico. 
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- Clasificación del correo y paquetería saliente. 

 

Control de almacén de material de oficina y otro material: 

- Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible. 

- Valoración de existencias. 

- Inventarios: tipos, características y documentación. 

- Tipos de estocaje. 

- Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina y otros. 

Documentos. 

- Aplicaciones informáticas en el control de almacén. 

- Cumplimentado de órdenes de reposición. 

 

Operaciones básicas de tesorería: 

- Operaciones básicas de cobro y de pago. 

- Operaciones de pago en efectivo. 

- Medios de pago. 

- Tarjetas de crédito y de débito. 

- Recibos. 

- Transferencias bancarias. 

- Cheques. 

- Pagarés. 

- Letras de cambio. 

- Formas de pago on line. 

- Domiciliación bancaria. 

- Libro registro de movimientos de caja. 

 

 5. Temporalización de los contenidos 

 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Profesional Básico en Servicios 

Administrativos, el módulo de Técnicas Administrativas Básicas consta de 192 horas, aunque 

atendiendo al calendario del presente curso escolar 2021 – 2022 las horas reales disponibles son de 

186, que corresponden 186 periodos lectivos, los cuales se distribuyen en 3 sesiones semanales, a 

razón de 2 horas los lunes, martes y miércoles, que se imparten durante los meses de septiembre a 

junio, dando el comienzo de las clases el día 15 de septiembre, y finalizando las mismas el día 3 de 

junio. 

 

Las fechas de evaluación previstas son: 
1ª Evaluación: 16 de diciembre 
2ª Evaluación: 22 de marzo 
1ª Convocatoria ordinaria final: 3 de junio 
2ª Convocatoria extraordinaria final: 16 de junio. 
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Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente tabla:  

 

EVALUACIÓN U.D. TÍTULO HORAS 

1ª 

EVALUCACIÓN 

 Presentación del módulo 1 

1 La empresa 20 

2 Las áreas funcionales de la empresa 20 

3 La comunicación 16 

 Pruebas escritas 5 

  62 

2ª 

EVALUCACIÓN 

4 La comunicación externa 15 

5 Gestión de correspondencia y paquetería 18 

6 Aprovisionamiento de material de oficina 18 

7 Los inventarios y la valoración de existencias 23 

 Pruebas escritas 7 

  66 

3ª 

EVALUCACIÓN 

8 Operaciones básicas de cobro y pago (I) 18 

9 Operaciones básicas de cobro y pago (II) 18 

10 Libros auxiliares 16 

 Pruebas escritas 5 

 Prueba escrita recuperación final 1 

  58 

 TOTAL HORAS 186 

 

 

A continuación, se desarrollan de manera más detallada tanto los contenidos, así como resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación que se van a ir desarrollando en cada una de las unidades del 

módulo. 
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Unidad 1. La empresa. 

Tiempo estimado: 19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de 

la misma. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La empresa. 

2. El empresario. 

3. La organización empresarial. 

4. Tareas administrativas básicas. 

R.A. 1 

a) Se ha definido la organización de una 
empresa. 

b) Se han descrito las tareas administrativas 
de una empresa. 
 

 

 

Unidad 2. Las áreas funcionales de la empresa. 

Tiempo estimado: 20 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de 

la misma. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Las áreas funcionales de una empresa  

2. Los departamentos de una empresa  

3. Organigramas elementales 

4. Organización del sector público 

 

R.A. 1 

c) Se han identificado las áreas funcionales de 
una empresa. 

d) Se ha definido el organigrama elemental de 
una organización privada y pública. 

e) Se ha identificado la ubicación física de las 
distintas áreas de trabajo. 

 

Unidad 3. La comunicación. 

Tiempo estimado: 15 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.-Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. La comunicación  

2. La comunicación de las organizaciones  

3. Herramientas y canales de la 
comunicación interna  

4. Documentación en la comunicación 
interna 

 

R.A. 2 

a) Se han descrito las distintas fases a 
realizar en la gestión de la 
correspondencia. 

 
c) Se ha clasificado el correo utilizando 

distintos criterios. 

 

Unidad 4. La comunicación externa. 

Tiempo estimado: 19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.-Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Las comunicaciones externas en la empresa. 

2. El servicio de Correos. 

3. El servicio de digitalización certificada. 

4. El servicio de mensajería externa. 

R.A. 2 

 

b) Se ha realizado la recepción del correo 
físico y de la paquetería, cumplimentando los 
documentos internos y externos asociados. 

c) Se ha clasificado el correo utilizando 
distintos criterios. 

d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno 
como el externo. 

f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción 
de documentos por este medio. 

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar 
la correspondencia. 

i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en 
orden el espacio de trabajo. 

 

Unidad 5.  Gestión de correspondencia y paquetería. 

Tiempo estimado: 19 sesiones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.- Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Recepción de correspondencia y paquetería 

2. Preparación de la correspondencia 

3. Envío de correspondencia y paquetería 

4. Gestión informática de la empresa 

5. Confidencialidad de la información 

R.A. 2. 

 

d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno 
como el externo. 

e) Se ha anotado en los libros registro el 
correo y los paquetes recibidos y distribuidos. 

f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción 
de documentos por este medio. 

g) Se ha preparado para su envío la 
correspondencia y paquetería saliente, tanto la 
normal como la urgente. 

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar 
la correspondencia. 

i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en 
orden el espacio de trabajo. 

 

Unidad 6. Aprovisionamiento de material de oficina. 

Tiempo estimado: 19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el 

aseguramiento de la continuidad de los servicios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Material y equipos de oficina 

- Descripción. 

- Material fungible y no fungible.  

- Equipos de oficina más comunes.  
 

2. Procedimientos administrativos de 

aprovisionamiento del material de oficina 

- La función de aprovisionamiento.  
- El almacén.  
- La hoja de cálculo en la gestión de 

almacén.  
 

R.A. 3 

 
a) Se han diferenciado los materiales de 
oficina en relación con sus características y 
aplicaciones. 

b) Se han reconocido las funciones de los 
inventarios de material. 

d) Se han definido los diferentes tipos de 
estocaje. 

e) Se ha calculado el volumen de existencias. 

f) Se han empleado aplicaciones informáticas 
en el control de almacén. 

g) Se han descrito los procedimientos 
administrativos de aprovisionamiento de 
material. 

 

Unidad 7. Los inventarios y la valoración de existencias. 

Tiempo estimado: 25 sesiones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el 

aseguramiento de la continuidad de los servicios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El almacén y los inventarios 

2. Valoración de existencias 

3. El precio medio ponderado (PMP) 

4. El método FIFO 

R.A. 3 

 

c) Se han identificado los diferentes tipos de 
valoración de existencias. 

d) Se han definido los diferentes tipos de 
estocaje. 

e) Se ha calculado el volumen de existencias. 

f) Se han empleado aplicaciones informáticas 
en el control de almacén. 

g) Se han descrito los procedimientos 
administrativos de aprovisionamiento de 
material. 

h) Se han realizado pedidos garantizando unas 
existencias mínimas. 

i) Se ha valorado la importancia de un estocaje 
mínimo.   

 

Unidad 8. Operaciones básicas de cobro y pago (I). 

Tiempo estimado: 19 sesiones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos 

utilizados. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Medios de pago 

2. Instrumentos de pago al contado 

3. El recibo 

4. La transferencia bancaria 

5. Las tarjetas bancarias 

6. El terminal punto de venta o TPV 

R.A. 4 

 

a) Se han identificado los distintos medios de 

cobro y pago. 

b) Se han reconocido los diferentes 

justificantes de las operaciones de tesorería. 

c) Se han relacionado los requisitos básicos 
de los medios de pago más habituales. 

d) Se han realizado pagos y cobros al contado 
simulados, calculando el importe a devolver en 
cada caso. 

e) Se han realizado operaciones de tesorería 
simuladas, utilizando para ello los documentos 
más habituales en este tipo de operaciones. 
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h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el 
manejo del dinero en efectivo como en el de los 
documentos utilizados. 

 

Unidad 9. Operaciones básicas de cobro y pago (II). 

Tiempo estimado: 19 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos 

utilizados. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. El pago aplazado 

2. El pagaré 

3. La letra de cambio 

4. La domiciliación bancaria 

5. Las tarjetas de crédito 

R.A. 4 

 
a) Se han identificado los distintos medios de 

cobro y pago. 

b) Se han reconocido los diferentes 

justificantes de las operaciones de tesorería. 

c) Se han relacionado los requisitos básicos 
de los medios de pago más habituales. 

e) Se han realizado operaciones de tesorería 
simuladas, utilizando para ello los documentos 
más habituales en este tipo de operaciones. 

g) Se ha realizado el cálculo el importe a 
pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 

h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el 
manejo del dinero en efectivo como en el de los 
documentos utilizados. 

 

Unidad 10. Libros auxiliares 

Tiempo estimado: 18 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos 

utilizados. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Libros auxiliares de tesorería 

2. Libro auxiliar de caja 

- La caja chica 

- Cumplimiento del libro de caja 

- Arqueo de caja 

3. Libro auxiliar de bancos 

R.A. 4 

 

f) Se ha cumplimentado un libro registro de 
movimientos de caja. 

g) Se ha realizado el cálculo el importe a 
pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 
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- Las cuentas bancarias a la vista 

- Registro de operaciones en el libro de 

bancos 

- La conciliación bancaria. 

4. Confidencialidad en operaciones de 

tesorería 

h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el 
manejo del dinero en efectivo como en el de los 
documentos utilizados. 

 

No obstante, dicha temporalización tiene un carácter flexible, por lo que se podrán realizar las  

variaciones  oportunas  para  una  mejor  adecuación  a  las  necesidades  de  los alumnos. 

 

 6. Mínimos exigibles 

 

El alumno, para obtener evaluación positiva del módulo, debe demostrar que es capaz de: 

- Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

- Tramitación de correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 

establecidos. 

- Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando documentos adecuados en cada caso. 

Los criterios de evaluación y contenidos que se han considerado mínimos se detallan en negrita 

en el apartado anterior.   

 

 

 7. Metodología didáctica 

 

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 29 de mayo de 2008, la metodología didáctica de la 

formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 

debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

La Metodología se debe entender como una secuencia ordenada de actividades y recursos didácticos 
que utiliza el profesor en su tarea docente de enseñar. 
 
Desarrollaré una metodología operativa y participativa donde el alumno es el principal responsable 

de su aprendizaje; su actividad es, por tanto, primordial y sólo él puede realizarla. Por tanto, yo seré un 
director, guía y motivador del aprendizaje de mis alumnos. 
 
Este enfoque metodológico participativo motiva a los alumnos que se implican personalmente en su 
aprendizaje y son quienes realizan la mayoría de las actividades previstas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y, por tanto, son los que más aprenden ya que las actividades son medios 
fundamentales de aprendizaje. 
 
Con la actividad y evaluación continua los aprendizajes se refuerzan constantemente y se detectan y 
subsanan las posibles deficiencias o carencias en el momento. 
 
Se van a seguir las siguientes estrategias metodológicas:  
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- Estrategia de diagnóstico inicial. Uno de los principios metodológicos, será partir de los 

conocimientos previos del alumno. Esto requiere la realización de actividades de diagnóstico 
inicial, bien por bloque de contenidos o bien por unidad didáctica.  

- Estrategia expositiva. La estrategia expositiva consiste en la presentación a los alumnos, 

oralmente o por escrito, de un conocimiento ya elaborado por el profesor.  
- Estrategia de aprendizaje por descubrimiento. Esta estrategia consiste situar al alumno en 

el centro de la escena del proceso enseñanza-aprendizaje.  
- Estrategia de indagación. Con la estrategia de indagación se pretende enfrentar al alumno a 

problemas y cuestiones de manera que el alumno sea capara de extraer sus propias 
conclusiones, siguiendo la orientación del docente. 

 

Cada unidad comenzará con una explicación de los conceptos básicos que se van a tratar en la misma, 
y se podrán practicar los contenidos estudiados mediante la realización de ejercicios. Estos se 
realizarán primero de manera individual y posteriormente serán comentados y corregidos por el profesor 
para toda la clase. Se fomentará el papel activo de los alumnos planteando situaciones, sobre las cuales 
tendrán que aportar su opinión sobre su significado o resolución, y se procurará que participen todos.  

Los alumnos intentarán resolver los supuestos prácticos, casos, cuestiones y otras actividades 
planteadas por el profesor, de forma individual en clase y como trabajo para casa y posteriormente 
serán resueltos con la ayuda de la pizarra o del ordenador, aclarando todas las dudas surgidas. 
También se propondrán actividades y ejercicios de refuerzo tanto para los alumnos que manifiesten 
mayor dificultad en el aprendizaje como para los que quieran profundizar más en la materia.  

Respecto a los medios utilizados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará 

la plataforma Aeducar de forma preferente para facilitarles material complementario, ejercicios para 

practicar, o enlaces a páginas web que pudiesen ser de su interés. Así mismo, será este medio por el 

que los alumnos entreguen los trabajos evaluables. En clase se podrán utilizar los ordenadores con 

acceso a Internet, y el proyector para posibles vídeos, ejercicios o esquemas que completen la teoría 

estudiada. 

 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Al comienzo del curso de forma individualizada se realizará una prueba de evaluación inicial  (esta  

prueba no es calificable) consistente en cuestiones relacionadas con los contenidos mínimos del 

módulo. La finalidad de esta prueba es evaluar el conocimiento o nivel inicial que tienen los estudiantes 

respecto al módulo que se va a impartir y poder establecer, en consecuencia, el ritmo de la clase. 

  

Para comprobar que el alumno/a ha alcanzado los criterios de evaluación anteriormente descritos se 

realizará una evaluación continua. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso 

para comprobar que el alumno/a ha alcanzado los resultados de aprendizaje anteriormente descritos 

son: 

 

- Prácticas y ejercicios evaluables de cada una de las unidades didácticas en que se divide el Módulo. 
Estos ejercicios realizados durante todo el curso tienen la finalidad de conocer y evaluar el grado de 
comprensión que los estudiantes vayan adquiriendo individualmente de los contenidos poniendo de 
manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los mismos. 

- Pruebas objetivas sobre cuestiones prácticas y teóricas. Se realizarán exámenes parciales al finalizar 
cada una de las unidades didácticas impartidas. 
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Tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos y ejercicios, se valorará la presentación, orden, 
limpieza, ortografía y gramática.  
 
 

 9. Criterios de calificación 

 

El curso consta de tres evaluaciones y en cada una de ellas se le otorgará una calificación parcial al 
alumno/a. Este módulo se valora con una puntuación de 1 a 10. 
 
La calificación de la evaluación resultará de la media aritmética de las notas de las distintas pruebas, 
ponderadas con los trabajos, sin efectuar el redondeo. La nota de la primera y segunda evaluación que 
aparecerá en los boletines de calificación del alumno/a, se reflejará con un número entero (sin 
decimales), correspondiente a la parte entera de la nota real obtenida. 
 
Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener una media global igual o superior a cinco.  
Excepcionalmente, en cada evaluación se permitirá compensar alguna prueba, siempre que se obtenga 
una puntuación de 4 o superior, y siempre que la nota media de todas las pruebas alcance una nota 
mínima de 5.  
En caso de que la ponderación de los puntos mencionados anteriormente produzca una nota con 
decimales, se redondea hacia arriba o abajo en función del primer decimal siguiendo el criterio que se 
expondrá más adelante.  
 
La nota final se obtendrá calculando la media de las tres evaluaciones y siempre que cada una de 
ellas sea igual o superior a 5.  
 
La calificación de las tres evaluaciones se realizará en base a las siguientes ponderaciones: 
 
● Pruebas objetivas: 70%. Se evaluarán teniendo en cuenta los exámenes realizados. Para hacer 

media será necesario alcanzar las pruebas objetivas al menos un cuatro.  

● Procedimientos: 30%. Realización de trabajos, ejercicios y supuestos prácticos que se indiquen, 

según el tiempo, forma (presentación) y resolución de los mismos. 
 

Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- Si un alumno/a no se presenta a un examen deberá acudir a la recuperación de esa evaluación, 
es decir, no se repite el examen, salvo motivos de causa mayor relacionados con la salud 
(intervención quirúrgica o enfermedad justificada). En este caso, se valorará la idoneidad o no 
de la repetición del examen. En caso de aprobar el examen de recuperación, se le calificará 
con la nota obtenida aplicando los criterios de ponderación antes expuestos. 
 

- Redondeo: la nota final, superior a 5, se redondeará por exceso cuando el primer decimal de 
la misma sea igual o superior a 5. Si el primer decimal es menor que 5 se redondeará por 
defecto. 

 
- Teniendo en cuenta el “Protocolo de exámenes del centro”: “cuando un alumno sea sorprendido 

copiando por cualquier medio será calificado con un 0 en dicho examen”. 
 

- Cuando un alumno/a quiera subir la nota obtenida en alguna de las pruebas o de la evaluación 
anterior, podrá presentarse a la prueba de recuperación, aplicándole la nota que obtenga en el 
mismo.  
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 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos 

con pendientes 

 

 

Las actividades de recuperación de los contenidos no adquiridos por el alumno/a están incluidas dentro 
del proceso normal de enseñanza. El alumnado tiene la obligación de realizar las pruebas y actividades 
específicas propuestas a tal fin, según los criterios y orientaciones del profesor del Módulo 
correspondiente. 
 
El alumno que suspenda la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la totalidad del módulo en 
la segunda convocatoria extraordinaria, en junio.  
 
En este caso la nota final del módulo será la obtenida en la prueba teórico-práctica que el alumno/a 
deberá celebrar para superar el módulo. Se podrán tener en cuenta los trabajos evaluables realizados 
para calcular la calificación final, atendiendo a los criterios de ponderación establecidos en esta 
programación. 
 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

 

No se establecen actividades complementarias ni extraescolares relacionadas con este módulo. 

 

 

 12. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para 

uso de los alumnos 

 

 

 Equipamiento informático: Ordenadores con acceso a Internet y proyector.  

 Aplicaciones informáticas: Hoja de cálculo Excel y Procesador de textos Word.  

 Material: Manual Técnicas Administrativas Básicas. Ed. Editex. Además de otros manuales 

complementarios y de consulta a disposición del departamento. 

 Calculadora.  

 Fotocopias: Material y actividades elaborados por el profesor para el seguimiento del 

módulo. Lecturas y actividades complementarias.  

 

 13. Medidas de atención a la diversidad  

 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es elaborar 

programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la 

enseñanza. 

Partiendo de este principio, esta programación pretende que la vía principal de atención a la diversidad 

se encuentre en la propia programación, que puede permitir al profesorado individualizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

No se pueden realizar adaptaciones curriculares significativas. No obstante, y dado que existe un grado 

de diversidad importante en cuanto a los ritmos y capacidades de aprendizaje de los diferentes 
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alumnos, será necesario llevar a cabo adaptaciones metodológicas continuas. Para ello se podrán 

proponer actividades diferentes en cada grupo para obtener los mismos objetivos. 

Los materiales han de permitir que, con una programación lo suficientemente abierta y flexible, el 

profesorado pueda introducir los cambios que estime necesarios para dar respuesta a las diferentes 

capacidades para aprender, las diferentes motivaciones por aprender, los diferentes estilos de 

aprendizaje e interés de los alumnos. 

De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar la evolución individualizada de 

cada alumno/a para que puedan cumplir los objetivos de forma diferente trabajando los mismos 

contenidos. 

Las actividades estarán graduadas en función de su dificultad o complejidad y permitirán utilizar 

metodologías diversas, dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con respuestas 

conceptuales, ejercicios prácticos, debates, redactar y cumplimentar documentos, realizar 

organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula,…). La dificultad de las actividades 

se graduará para poder atender a la diversidad del alumnado y el profesorado las puede adaptar al 

contexto educativo y social en que se desenvuelve la actividad docente. 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y 

su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón determina en su artículo 12.2 que las adaptaciones 

curriculares requeridas por alumnos con discapacidad deben ser aprobadas por el Director del Servicio 

Provincial correspondiente. Así pues, en el caso de alumnos ACNEE con necesidad de adaptaciones 

curriculares, se plantearán las que indique inspección educativa. 

 

 

 14. Plan de contingencia 

 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará el 
trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la dinámica 
habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a través de la 
plataforma otras tareas a realizar.  
 
- Resto de ausencias. Para el caso de ausencias no previstas, o aquellas que sean de larga duración, 

en la plataforma Aeducar se plantearán las tareas a realizar, de las cuales serán informados tanto el 

alumnado, como Jefatura y los profesores de guardia. 

 

 15. Mecanismos de seguimiento y valoración 

 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las clases. 

Los fundamentales son: 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él 

se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de 

los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo 

ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno/a. 
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● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los 

aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a 

todos y cada uno de los quince alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se 

propondrán medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas 

aplicadas. Este seguimiento será analizado en reunión de Departamento. 

 

 16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  
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1. Introducción 
 

El módulo Tratamiento Informático de Datos se encuadra dentro de las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica que capacitan para obtener el título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

Código del módulo: 3001 

Duración: 285 horas.  

Horas semanales: 9 horas. 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Orden de 30 de junio de 2016, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por el que 

se regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

● Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 

Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 

de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2. Objetivos generales 

 

En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen 

reflejados en la Orden de 26 de julio de 2010, y de todos los reflejados en la normativa son propios de 

este módulo los siguientes: 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 

aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guardia, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 
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Competencias. 

Por otra parte, con la superación del presente módulo el alumno habrá alcanzado las siguientes 

competencias, marcadas en la normativa propia del Título Profesional Básico en Servicios 

Administrativos: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 

exactitud y rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto 

en soporte digital como como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr con la superación del presente módulo son: 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para para su trabajo, reconociendo sus principales 

funciones y aplicaciones y su necesidad de mantenimiento. 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y la exactitud en el 

proceso. 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de 

la tarea. 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionando 

el tipo de documento con su ubicación. 

 

Los criterios de evaluación y los objetivos generales son los referentes para valorar el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje, los cuales deben estar relacionados con los contenidos 

establecidos en la Orden que regula el currículo. 

A continuación, se indican los criterios de evaluación aplicables a cada resultado de aprendizaje: 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales funciones 

y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

1.a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de su utilidad 

en el proceso ofimático. 

1.b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores 

que se van a realizar. 



                                                    Programación Didáctica Tratamiento Informático de Datos 
                                                          Curso 2021/22 
                                                          Nuria Paniello Alastruey 

5 
 

1.c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su 

caso, los errores observados 

1.d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar. 

1.e Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos. 

1.f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados 

de la conexión y desconexión de los equipos. 

1.g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral. 

 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y la exactitud en el 

proceso. 

2.a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera 

ordenada. 

2.b) ) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de 

evitar duplicidades. 

2.c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.  

2.d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos. 

2.e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la mirada 

hacia las teclas. 

2.f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de un 5% 

de errores. 

2.g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos. 

2.h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 

2.i)  Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 

2.j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores 

encomendadas. 

 

3. Trata datos y textos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la 

tarea. 

3.a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios 

propuestos. 

3.b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos formatos. 

3.c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 
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3.d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera que 

sean fácilmente identificables. 

3.e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se produzcan 

pérdidas fortuitas. 

3.f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad 

3.g Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural en la 

realización de las labores encomendadas.  

 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionando 

el tipo de documento con su ubicación, 

4.a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus 

características y contenido. 

4.b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

4.c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

4.d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

4.e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su caso. 

4.f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

4.g) Se han impreso los documentos correctamente. 

4.h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la recepción 

correcta de los documentos. 

4.i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información. 

4.j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada. 
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 4. Contenidos  
 

Los contenidos establecidos para el módulo son los siguientes: 

1) Preparación de equipos y materiales: 

a. Componentes de los equipos informáticos.  

b. Periféricos informáticos. 

c. Aplicaciones ofimáticas.  

d.  Conocimiento básico de sistemas operativos.  

e.  Conectores de los equipos informáticos.  

f. Mantenimiento básico de equipos informáticos.  

g.  Consumibles informáticos.  

h.  Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.  

i.  Salud postural.  

j.  Normas ergonómicas y de higiene postural. 

2) Grabación informática de datos, textos y otros documentos: 

Organización de la zona de trabajo.  

a. El teclado extendido. Función de las teclas.  

b. Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.  

c. Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.  

d. Trascripción de textos.  

e. Técnicas de corrección de errores mecanográficos.  

f. Confidencialidad de la información.  

g. Digitalización de documentos. 

3) Tratamiento de textos y datos: 

a. Procesadores de textos. Estructura y funciones.  

b. Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.  

c. Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.  

d. Redacción de Correos electrónicos.  

e. Combinar y comparar documentos.  

f. Elaboración de tablas.  

g. Utilización de plantillas en los procesadores de textos.  
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h. Inserción de imágenes y otros objetos.  

i. Formato y resolución de imágenes.  

j. Iniciación a la hoja de cálculo.  

k. Realización de copias de seguridad del trabajo realizado 

4) Tramitación de documentación: 

a. Gestión de archivos y carpetas digitales. 

  

 5. Temporalización de los contenidos 
 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Formación Profesional Básica e 

Servicios Administrativos, el módulo de Tratamiento Informático de Datos consta de 285 horas, que de 

acuerdo al presente curso escolar 2020 – 2021 corresponden 95 periodos lectivos, los cuales se 

distribuyen en 3 sesiones semanales, a razón de 3 horas los lunes, miércoles y viernes que se imparten 

durante los meses de septiembre a junio, dando el comienzo de las clases el día 15 de septiembre, y 

finalizando las mismas el día 3 de junio. 

Las fechas de evaluación previstas, mientras no haya modificación de la normativa vigente, son: 

Primera evaluación: 16 de diciembre de 2021 

Segunda evaluación: 21 de marzo de 2022 

Primera evaluación final de junio: 2 de junio de 2022 

Segunda evaluación final de junio: 16 de junio de 2022 

 

Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente tabla:  

EVALUACIÓN U.D. TÍTULO HORAS 

1ª Evaluación 

1 Preparación de equipos y materiales 

 
24 

2 
Grabación informática de datos, textos y otros 
documentos  

38 

3.a 
Tratamiento de textos y datos: estructura y 
funciones 

28 

3.b 

Tratamiento de textos y datos: Aplicación de 
formatos en los procesadores de textos. 
Edición de textos.  

 

15 

4 Tramitación de documentación: Gestión de 
archivos y carpetas digitales. 

5 
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 Pruebas escritas 4 

 TOTAL 114 

2ª Evaluación 

 
 
 
 
 
 

2 Grabación informática de datos, textos y otros 
documentos 

24 

3.c 
Tratamiento de textos y datos: Elaboración de 
comunicaciones escritas básicas. Utilización 
de plantillas.  

20 

3.d Tratamiento de textos y datos: Redacción de 
Correos electrónicos.  

17 

3.e Tratamiento de textos y datos: Combinar y 
comparar documentos.  

17 

3.f 

Tratamiento de textos y datos: Elaboración de 
tablas.  

 
20 

3.g 

Tratamiento de textos y datos: Utilización de 
plantillas en los procesadores de textos.  

 
12 

 Pruebas escritas 4 

  TOTAL 114 

 

 

 

3ª Evaluación 

2 Grabación informática de datos, textos y otros 
documentos  

18 

    3.h 

 

Tratamiento de textos y datos: Inserción de 
imágenes y otros objetos. 

11 

 

3.i Tratamiento de textos y datos: Formato y 
resolución de imágenes. 

11 

3.j Tratamiento de textos y datos: Iniciación a la 
hoja de cálculo.  

11 

3.k Tratamiento de textos y datos: Realización de 
copias de seguridad del trabajo realizado. 
 

2 

 Pruebas escritas 4 

 TOTAL 57 
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A continuación, se desarrollan de manera más detallada tanto los contenidos, así como resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación que se van a ir desarrollando en cada una de las unidades del 

módulo. 

 

Unidad 1. Preparación de equipos y materiales 
Tiempo estimado: 24 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Prepara los equipos y materiales necesarios para para su trabajo, reconociendo sus 
principales funciones y aplicaciones y su necesidad de mantenimiento. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Componentes de los ordenadores. 
2. Periféricos informáticos y sus 

conectores. 
2.1. Dispositivos de entrada 
2.2. Dispositivos de salida 

3. Conocimientos básicos de sistemas 
operativos. 

4. Aplicaciones informáticas. 
5. Mantenimientos básico de equipos 

informáticos. 

6. Consumibles informáticos: 

6.1. Conservación. 
6.2. Sustitución de elementos 

consumibles. 
6.3. Seguridad en los procesos de 

manipulación y sustitución de 
consumibles. 

7. Riesgos laborales por la utilización de 
equipos informáticos: 
7.1. Riesgos ambientales. 
7.2. Riesgos psicosociales. 

8. Salud postural ante el terminal informático. 

R.A.1 
a) Se han identificado y clasificado los 
equipos informáticos y sus periféricos en 
función de su utilidad en el proceso ofimático. 
b) Se han identificado las distintas 
aplicaciones informáticas asociándolas a las 
diferentes labores que se van a realizar. 
c) Se han comprobado las conexiones entre 
los distintos elementos informáticos, 
subsanando, en su caso, los errores 
observados 
d) Se ha comprobado el funcionamiento de las 
aplicaciones informáticas a utilizar. 
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer 
nivel de los diferentes equipos informáticos. 
f) Se han adoptado las medidas de seguridad 
necesarias para evitar los riesgos laborales 
derivados de la conexión y desconexión de 
los equipos. 
g) Se han situado los equipos teniendo en 
cuenta criterios de ergonomía y salud laboral. 
 

Unidad 2. Grabación informática de datos, textos y otros documentos. Organización de la zona 
de trabajo. 

Tiempo estimado: 80 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.- Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y la 
exactitud en el proceso. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Cómo organizar la zona de trabajo: 
1.1. Zona de trabajo general 
1.2. Zona de trabajo individual 

2. Composición y estructura del teclado. 
3. Colocación de los dedos. 

4. Técnica mecanográfica. 

4.1. Velocidad y precisión, 
4.2. Corrección de errores. 

5. Digitalización de documentos. 
6. Confidencialidad de la información. 

 

R.A. 2 
 
a) Se han organizado los documentos que 
contienen los datos a grabar disponiéndolos 
de manera ordenada. 
b)  Se ha comprobado que los datos y 
documentos no están previamente grabados 
con el fin de evitar duplicidades. 
c) Se han situado correctamente los dedos 
sobre el teclado.  
d) Se han identificado los distintos caracteres 
del teclado por el tacto y la posición de los 
dedos. 
e) Se ha manejado el teclado extendido con 
rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar 
la mirada hacia las teclas. 
f) Se ha obtenido un grado de corrección 
elevado en la grabación de datos, con un 
máximo de un 5% de errores. 
g) Se ha utilizado correctamente el escáner 
para digitalizar imágenes y otros documentos. 
h) Se han corregido las anomalías y errores 
detectados en los resultados. 
i)  Se ha mantenido la confidencialidad 
respecto de los datos y textos grabados. 
j) Se han seguido las normas ergonómicas y 
de higiene postural en la realización de las 
labores encomendadas. 
 

 

 

 

 

 

Unidad 3. Tratamiento de textos y datos 
Tiempo estimado: 164 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3.- Trata datos y textos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en 
función de la tarea. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Tratamiento de datos en un procesador 
de textos. 

2. Conocer el área de trabajo. 
3. Vistas, marcas y zoom. 

4. Cinta de opciones. 

5. Regla. 

6. Formato del documento: 

6.1. Formato de la letra. 
6.2. Formato de la línea. 
6.3. Formato del párrafo. 
6.4. Formato de la hoja. 

7. Escribir y editar: 
7.1. Desplazar el cursor por el 

documento, 
7.2. Seleccionar texto. 
7.3. Funciones de edición. 
7.4. Uso del método abreviado de 

teclado. 
8. Numeración y viñetas. 
9. Imágenes, formas y otros elementos 

gráficos: 
9.1. Imágenes. 
9.2. Formas. 
9.3. SmartArt. 

10. Tablas: 

     10.1.Cómo se insertan las tablas. 

     10.2. Qué se puede realizar con las 
tablas. 

11. Ortografía y gramática. 

12. Bordes y sombreados. 

13. Tabulaciones. 

14. Encabezados y pies de página, 

15. Columnas. 

16. Plantillas. 

17. Comparar y combinar documentos. 

18. Guardar archivos. 

19. Comunicaciones escritas breves. 

20. Tratamiento de una hoja de cálculo: 

     20.1. Área de trabajo. 

     20.2. Cómo se introducen datos. 

     20.3. Cómo se cambia el formato de las             
celdas. 

R.A.3 
 
a) Se han identificado y seleccionado las 
aplicaciones a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos. 
b) Se han elaborado textos mediante 
procesadores de textos utilizando distintos 
formatos. 
c) Se han insertando imágenes, tablas y otros 
objetos en los textos. 
d) Se han guardado los documentos 
realizados en el lugar indicado, nombrándolos 
de manera que sean fácilmente identificables. 
e) Se ha procedido a la grabación sistemática 
del trabajo realizado con objeto de que no se 
produzcan pérdidas fortuita 
f) Se ha identificado la periodicidad con que 
han de realizarse las copias de seguridad 
g) Se han seguido las instrucciones recibidas 
y las normas ergonómicas y de higiene 
postural en la realización de las labores 
encomendadas.  
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     20.4. La ordenación y el filtrado de datos. 

     20.5. Cómo insertamos una función. 

     20.6. Cómo realizar un gráfico. 

21. Cómo copiamos fórmulas. 

22. Referencias relativas, absolutas y mixtas. 

23. Resolución de errores en una fórmula. 

24. Copia de seguridad. 

 

  

Unidad 4. Tramitación de documentación 
Tiempo estimado: 5 sesiones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, 
relacionando el tipo de documento con su ubicación, 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Documentos en las organizaciones: 
1.1. El estilo propio. 
1.2. Las partes de una carta: encabezado, 

cuerpo y pie. 
1.3. Identificación de documentos 

comerciales. 
1.4. Identificación de documentos 

oficiales. 
1.5. Canales de comunicación utilizados 

por las organizaciones. 
2. Codificación de documentos. 
3. Organización de carpetas y de archivos 

digitales. 
4. La impresora. 

 

R.A.4 

a) Se han identificado y clasificado los 
distintos documentos obtenidos de acuerdo 
con sus características y contenido. 
b) Se han identificado las posibles 
ubicaciones de archivo en soporte digital. 
 
c) Se han archivado digitalmente los 
documentos en el lugar correspondiente. 
d) Se ha accedido a documentos archivados 
previamente. 
e) Se ha comprobado el estado de los 
consumibles de impresión y se han repuesto 
en su caso. 
f) Se han seleccionado las opciones de 
impresión adecuadas a cada caso. 
g) Se han impreso los documentos 
correctamente. 
h) Se han utilizado las herramientas de 
mensajería informática interna, asegurando la 
recepción correcta de los documentos. 
i) Se ha demostrado responsabilidad y 
confidencialidad en el tratamiento de la 
información. 
j) Se han dejado los equipos informáticos en 
perfecto estado de uso al finalizar la jornada. 
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No obstante, dicha temporalización tiene un carácter flexible, por lo que se podrán realizar las 

variaciones oportunas  para  una  mejor  adecuación  a  las  necesidades  de  los alumnos. 

 

 6. Mínimos exigibles 

 

El alumno, para superar el módulo, debe demostrar que es capaz de: 

- Reconocer las partes de un equipo informático. 

- Preparar un equipo informático para el trabajo diario.  

- Identificar el programa informático que se debe utilizar en función de las tareas a realizar. 

- Tratar textos y datos informáticamente. 

- Funcionamiento y gestión de una cuenta de correo electrónico. 

- Grabar informáticamente datos, textos y otros documentos, de acuerdo con las tareas realizadas 

durante las sesiones en el aula. 

-  Manejo del programa de mecanografía utilizado en las sesiones en el aula. 

Los criterios de evaluación y contenidos que se han considerado mínimos se detallan en negrita 

en el apartado anterior.   

 

 7. Metodología didáctica 
 

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 29 de mayo de 2008, la metodología didáctica de la 

formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 

debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de 

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

Dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general responderá al 

siguiente esquema: Será activa y participativa, utilizando un programa informático de mecanografía y 

utilizando textos para transcribir.  

Cada unidad de trabajo se iniciará detectando los conocimientos previos del alumnado, junto con las 

expectativas o intereses respecto al tema.  

Se fomentará la participación activa del alumnado en todo momento y que sea capaz de relacionar los 

contenidos explicados en clase con la realidad, siendo asimismo posible que el alumno extraiga sus 

propias conclusiones y el desarrollo de un pensamiento crítico y constructivo. 
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Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de comprensión y de conocimientos del 

alumno. En cualquier momento el alumno tendrá facilidad para preguntar e intervenir en clase, siempre 

respetando el turno de palabra y a todos los presentes en el aula.  

En función de la unidad didáctica, se podrán proponer trabajos que serán realizados de forma individual 

o en grupo.  

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de repaso y evaluación para ver si se han logrado los 

resultados esperados.  

Búsqueda de información. En aquellas unidades en que sea factible se encargará a los alumnos que 

busquen información a través de páginas Web.  

Ejercicios y supuestos prácticos. Supondrán la mayor parte del trabajo por parte del alumno y estarán 

encaminados a descubrir la relación de la teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos.  

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje 

correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de 

todo tipo de instrucciones. 

A lo largo de todo el curso, y en cualquier escenario educativo se intentará   trabajar con el apoyo de la 

plataforma educativa AEDUCAR. 

 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación de los alumnos tendrá un carácter continuo y se realizará a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, valorando el trabajo realizado y las actividades desarrolladas diariamente.  

Se realizará un seguimiento personalizado e individualizado por alumno del trabajo diario.  

Las herramientas que se usarán para evaluar el proceso enseñanza- aprendizaje serán los cuadrantes 

de notas del profesor y la ficha de seguimiento individual del progreso del alumno en mecanografía. En 

ellos se irán plasmando los resultados e incidencias del proceso mediante el cual el alumno va 

adquiriendo los distintos conocimientos. 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para evaluar en el módulo son los siguientes:  

 

1º. Pruebas objetivas. Como mínimo se realizará una prueba teórico práctica específica de evaluación 

a lo largo de la evaluación de forma presencial.  

Para superarla será necesario obtener un 5. 

A aquel alumno al que se le sorprenda copiando, tendrá un cero en esa prueba, y deberá acudir a la 

recuperación.  
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Se calificará con notas del 1 al 10.  

Una evaluación positiva será aquella en la que la notal sea igual o superior a 5.  

La nota final se obtendrá sumando la nota de los exámenes, haciendo la media aritmética y calculando 

el porcentaje asignado a este apartado.  

2º. Prácticas evaluables: Se calificarán según el siguiente criterio: Sobre 10 puntos o apto/no apto 

según se haya indicado al encargar el trabajo, se evaluará el contenido, presentación, correspondencia 

con el tema solicitado según los criterios de calificación informados en el momento de planteamiento 

del trabajo. 

Especialmente se valorará la técnica mecanográfica tanto en el teclado expandido como en el numérico. 

Se penalizará con hasta 5 puntos el retraso en la fecha de presentación.  

Se calificarán con 0 puntos la no presentación de los mismos. 

 
 

 9. Criterios de calificación 
 

Este módulo está compuesto de dos partes bien diferenciadas:  

OPERATORIA DE TECLADOS (Unidad 2). Supondrá el 25% de la nota.  

OFIMÁTICA (Resto de las unidades). Supondrá el 75% de la nota.  

Para obtener la “Nota de Evaluación” deberá aplicarse, por tanto, una media entre las dos partes; 

estableciéndose la condición para superar la evaluación, de que se obtenga, al menos, una calificación 

de CINCO puntos sobre diez en cada una de ellas.  

La calificación de cada una de las dos partes se determinará del siguiente modo:  

La nota de Operatoria de Teclados supondrá el 25% de la calificación y se medirá a través de pruebas 

de dominio de teclado y velocidad  

 La nota de Ofimática supondrá el 75% de la calificación y está compuesta por: 

 “Nota de ejercicios”: el 40% de la nota de ofimática Trabajo individual del alumno: Consiste en 

llevar un archivo individual durante todo el curso con los documentos, ejercicios y prácticas evaluables 

que se planteen en clase y se organizarán en carpetas, subcarpetas y/o cuadernos para su posterior 

presentación en la fecha fijada, o también se enviarán a una cuenta de correo electrónico o plataforma 

educativa creada para tal fin.  

Todo trabajo presentado fuera de plazo NO se admitirá.  

Criterios de calificación de trabajos y prácticas.: Se especificarán en el momento de concretar de cada 

actividad, los alumnos los conocerán por anticipado.
 

“Nota de conocimientos” el 60% de la nota de ofimática. Controles periódicos incluyendo 

pruebas de tipo teórico-práctico.  En el caso de que en una evaluación haya más de una prueba objetiva, 
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todas deberán alcanzar una puntuación mínima de 4 sobre 10 sin redondeos para poder promediar. Se 

informará al alumno del peso relativo de cada prueba en la calificación final. Se valorarán las pruebas 

sobre 10 puntos, especificando en cada una de las preguntas la puntuación, según el contenido y 

dificultad de las mismas.  

 

En la última prueba objetiva de cada evaluación se plantearán ejercicios de recuperación para los 

alumnos que no hayan alcanzado ese mínimo en las pruebas anteriores. 

En caso de que una evaluación no alcance una nota de 5 sobre 10, ésta se podrá recuperar en la 

convocatoria final, guardándose la nota de las evaluaciones superadas.  

No se guardarán partes de una evaluación.  

Si debido a la pandemia no se pudieran hacer exámenes presenciales, estas pruebas se realizarán a 

distancia, estableciendo modo de entrega, hora de comienzo y hora de finalización. 

Las calificaciones serán formuladas en cifras de 1 a10, sin decimales.  

Las evaluaciones superadas se guardarán tanto en la primera como en la segunda convocatoria de 

evaluación final. 

Nota de evaluación: 25% Nota operatoria+ 75% Nota Ofimática (60% conocimientos + 40% ejercicios 

realizados por los alumnos)  

ACLARACIONES IMPORTANTES 

Si el profesor ve a un alumno copiando durante un examen calificará ese examen con un cero.  

En caso que un alumno no pueda acudir al Centro en el día y hora en la que se haya programado una 
prueba escrita, ésta únicamente se repetirá en el supuesto que esta ausencia se debiera a una fuerza 
de causa mayor (así considerada por el equipo docente).

 

 

 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos 
con pendientes 

 

Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria de junio, serán convocados a una 

prueba extraordinaria en la fecha programada por la jefatura del centro.  

Deberán realizar una prueba objetiva teórico/practica sobre los contenidos de la/s evaluación/es no 

superadas en la convocatoria ordinaria de junio. 

Antes de la prueba se le dará al alumno un plazo para realizar las prácticas evaluables que no haya 

entregado a tiempo con el fin de poder ser calificado con el porcentaje de la nota correspondiente a 

dichas prácticas, indicado en el apartado anterior . Este plazo será como máximo, hasta la fecha 

indicada para la prueba individual de recuperación.  

La nota de recuperación se calculará como 60% prueba + 40% prácticas, aprobada a partir de un 5 y 

con la calificación formulada en cifras de 1 a 10 sin decimales. 



                                                    Programación Didáctica Tratamiento Informático de Datos 
                                                          Curso 2021/22 
                                                          Nuria Paniello Alastruey 

18 
 

Si el alumno únicamente tiene pendiente la U.D. 2, mecanografía, sólo deberá examinarse de esta 

parte.  

Si debido a la pandemia no se pudieran hacer exámenes presenciales, estas pruebas se realizarán a 

distancia, estableciendo modo de entrega, hora de comienzo y hora de finalización. 

 

 11. Actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 

No se contemplan la realización de actividades complementarias o extraescolares dentro de las 

sesiones asignadas a este módulo. 

 

 12. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para 
uso de los alumnos 

 

Respecto a los medios utilizados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará 

la plataforma AEDUCAR para facilitar material de estudio, vídeo tutoriales y ejercicios para practicar en 

clase. Se valora la posibilidad de utilizar el correo electrónico. 

Los trabajos evaluables se podrán enviar a través de la plataforma AEDUCAR, por correo electrónico 

o se guardarán en el ordenador del aula para que el profesor pueda tener acceso a ellos. 

Materiales disponibles: 

Equipos informáticos.  

Proyector  

Conexión a Internet  

Programas informáticos Microsoft Office (Word, Excel y Access) y programa específico para 

mecanografía.  

Libros de apoyo y material de refuerzo 

Páginas web, videos relacionados con la unidad a tratar. 

 13. Medidas de atención a la diversidad  
 

Medidas ordinarias 

Entendemos por medidas ordinarias aquellas actuaciones dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la 

superación de dificultades leves de los alumnos/as mediante la adecuación del currículo ordinario, sin 

ninguna modificación esencial de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, con 

la finalidad de que la totalidad del alumnado consigan las competencias profesionales, personales y 

sociales y los resultados de aprendizaje fijados en las programaciones didácticas. 
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Medidas específicas de atención a la diversidad no significativas 

Son medidas específicas no significativas aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades específicas del alumnado mediante la adecuación del currículo ordinario del módulo o 

módulos, que puede conllevar cambios organizativos o modificación de los elementos de acceso al 

currículo y cuya finalidad es que el alumno consiga consigan las competencias profesionales, 

personales y sociales y los resultados de aprendizaje mínimos fijados en las programaciones 

didácticas. 

 14. Plan de contingencia 
 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará el 

trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la dinámica 

habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a través de la 

plataforma otras tareas a realizar. 

- Resto de ausencias. Para el caso de ausencias no previstas, o aquellas que sean de larga duración, 

Los alumnos realizarán los ejercicios correspondientes a la unidad didáctica que vaya explicando el 

profesor y las lecturas preparadas. Estas tareas se publicarán en la plataforma Aeducar, con la que 

se está trabajando en las sesiones en el aula. 

 

 15. Mecanismos de seguimiento y valoración 
 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las clases. 

Los fundamentales son: 

 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él 

se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de 

los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo 

ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno. 

● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los 

aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a 

todos y cada uno de los veintisiete alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se 

propondrán medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas 

aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento como 

reuniones del equipo directivo. 
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 16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 
 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  
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1. Introducción 
 
 
Código del módulo: 3002. -Servicios administrativos básicos. -- 
Duración: 234 horas.  
Horas semanales:-9 horas. 
 
El Ciclo Formativo de FPB está regulado por la siguiente normativa: 

• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 
• LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 
instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

• REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y gestión. 

• Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. REAL 
DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional Básico de 
Servicios Administrativos para Comunidad Autónoma de Aragón. 

•  

 

2. Objetivos generales 
 
En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen 
reflejados en la Orden de 26 de julio de 2010, y de todos los reflejados en la normativa son propios de 
este módulo los siguientes: 

• b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, em- pleando sus 
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  

• c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la informa- ción, 
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacena- miento y archivo. 

•  
Además se relaciona con los objetivos  
 

• s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

•  t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

•  u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz 
de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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•  v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

• w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños 
a las demás personas y en el medio ambiente.  

• x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

•  y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

Competencias 
 
Por otra parte, con la superación del presente módulo el alumno habrá alcanzado las siguientes 
competencias, marcadas en la normativa propia del Título de Servicios administrativos básicos : 
 

• b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 
exactitud y rapidez.  

• c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto 
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

• q)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 
los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

• r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo. 

• s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

• t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 
de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

• u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 
su actividad profesional.  

• v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

• w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

•  

 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
RA1 Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes 
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• Se han identificado las diferentes redes informáticas a las que podemos acceder  
• Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes  
• informáticas.  
• Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.  
• Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.  
• Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de  
• archivos compartidos ("la nube”).  
• Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  
• Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la  
• realización de trámites administrativos.  

 
RA2 Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico 

siguiendo las pautas marcadas 
• Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de  
• mensajes internos y externos.  
• Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos  
• como externos.  
• Se han anexado documentos, vínculos, entre otros, en mensajes de correo electrónico.  
• Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas  
• de distribución de información entre otras.  
• Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el  
• envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.  
• Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o  
• envío de información siguiendo pautas prefijadas.  
• Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de  
• planificación del trabajo.  

 
RA3 Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo 

• Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.  
• -		Utilización de fórmulas y funciones.  
• -		Creación y modificación de gráficos.  
• -		Reglas ergonómicas.  
• -		Elaboración de distintos tipos de documentos.  
• -		Utilización de formularios sencillos.  
• -		Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de 

bases de datos mediante hoja de cálculo.  

      RA4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 
• Criterios de evaluación: Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 

presentaciones.  
• Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  
• Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de  
• composición, diseño y utilización del color.  
• Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y  
• archivos multimedia.  
• Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
• Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto  
• funcionamiento.  

Los criterios considerados mínimos se han subrayado 
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 4. Contenidos  
Contenidos:  
Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:  

• -		Redes informáticas  
• -		Protocolo TCP/IP.  
• -		Búsqueda activa en redes informáticas.  
• -		Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.  
• -		Páginas institucionales.  
• -		Seguridad en la red.  

Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:  

• -		Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.  
• -		Envío y recepción de mensajes por correo.  
• -		Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.  
• -		Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.  
• -		Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información.  
• -		Nociones sobre legislación en materia de protección de datos.  
• -		Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación 

del trabajo.  

Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:  

• -		Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.  
• -		Utilización de fórmulas y funciones.  
• -		Creación y modificación de gráficos.  
• -		Reglas ergonómicas.  
• -		Elaboración de distintos tipos de documentos.  
• -		Utilización de formularios sencillos.  
• -		Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de 

bases de datos mediante hoja de cálculo.  

Elaboración de presentaciones:  

• -		Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  
• -		Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.  
• -		Formateo de diapositivas, textos y objetos.  
• -		Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.  
• -		Aplicación de sonido y vídeo.  
• -		Utilización de plantillas y asistentes.  
• -		Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.  

Elaboración de bases de datos:  

• -		Diseño de una base de datos e introducción de datos.  
• -		Formularios.  
• -		Consultas.  
• -		Informes.  
• -		Vinculación de tablas. 

Los contenidos mínimos se han subrayado 



Programación Didáctica Aplicaciones Básicas de ofimática 
Curso 2021/2022 

Israel Valcárcel Martínez 

7 
 

 5. Temporalización de los contenidos 
Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el titulo de servicios amdinistrativos básicos, 
el módulo de Aplicaciones Básicas de Ofimática  consta de193  horas como mínimo, que de 
acuerdo al presente curso escolar 2021 – 2022 corresponden 234periodos lectivos, los cuales se 
distribuyen en 5 sesiones semanales, a razón de 2 horas los lunes, miércoles  jueves y viernes y una 
hora el martes , que se imparten durante los meses de septiembre a marzo. Dando el comienzo de las 
clases el día 15 de 
septiembre, y finalizando las mismas el día 20 de marzo. 
1 evaluación 

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 2 

UNIDAD 1- TRAMITACION DE INFORMACION ONLINE 45 

UNIDAD 2 - EL CORREO ELECTRÓNICO 

 
2 evaluación  

40 

UD. 3 HOJAS DE CÁLCULO  70 

UD. 4 PRESENTACIONES 30 

EXÁMENES Y RECUPERACIÓN 13 

TOTAL MÓDULO 193 

 
A continuación, se desarrollan de manera más detallada tanto los contenidos, así como resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación que se van a ir desarrollando en cada una de las unidades del 
módulo 
 

UNIDAD 1- TRAMITACION DE INFORMACION ONLINE 

Ra1 1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.  

Criiterios de Evaluación 

• Se han identificado las diferentes redes informáticas a las que podemos acceder  
• Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes  
• informáticas.  
• Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.  
• Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.  
• Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de  
• archivos compartidos ("la nube”).  
• Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  
• Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la  
• realización de trámites administrativos.  

Contenidos 

Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:  

• -		Redes informáticas  
• -		Protocolo TCP/IP.  
• -		Búsqueda activa en redes informáticas.  
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• -		Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.  
• -		Páginas institucionales.  
• -		Seguridad en la red.  

UNIDAD 2 - EL CORREO ELECTRÓNICO 

 
Ra2 Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico  
siguiendo las pautas marcadas.  
 

Criterios de evaluación 
• Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de  

mensajes internos y externos.  
• Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos  

como externos.  
• Se han anexado documentos, vínculos, entre otros, en mensajes de correo electrónico.  
• Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas  
• de distribución de información entre otras.  
• Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el  

envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.  
• Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o  

envío de información siguiendo pautas prefijadas.  
• Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de  
• planificación del trabajo.  
 
Contenidos_ 
Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:  
• -		Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.  
• -		Envío y recepción de mensajes por correo.  
• -		Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.  
• -		Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.  
• -		Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información.  
• -		Nociones sobre legislación en materia de protección de datos.  
• -		Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación 

del trabajo.  
 

UNIDAD 3-  HOJAS DE CÁLCULO 

Ra3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.  
 
Criterios de evaluación  

• Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 
libros 

• Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.  
• Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  
• Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.  
• Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.  
• Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.  
 
Contenidos 
Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:  
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• 	Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.  
• -		Utilización de fórmulas y funciones.  
• -		Creación y modificación de gráficos.  
• -		Reglas ergonómicas.  
• -		Elaboración de distintos tipos de documentos.  
• -		Utilización de formularios sencillos.  
• -		Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de 

bases de datos mediante hoja de cálculo.  

UNIDAD 4 -PRESENTACIONES 

Ra4  Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.  
 

• Criterios de evaluación: Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones.  

• Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  
• Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de  
• composición, diseño y utilización del color.  
• Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y  

archivos multimedia.  
• Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
• Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto  
• funcionamiento.  

Contenidos 
Elaboración de presentaciones:  

• -		Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  
• -		Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.  
• -		Formateo de diapositivas, textos y objetos.  
• -		Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.  
• -		Aplicación de sonido y vídeo.  
• -		Utilización de plantillas y asistentes.  
• -		Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.  

 6. Mínimos exigibles 
Los contenidos y cruterios subrayadaso anteriormente son los que se consideran mínimos.  
 

 7. Metodología didáctica 
 

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 29 de mayo de 2008, la metodología didáctica de la 
formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que 
debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad de 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
La metodología que se seguirá para el desarrollo de los contenidos de este módulo dependerá del 
contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema: 

• Será activa y participativa, utilizando un programa informático de mecanografía y utilizando 
textos para transcribir.  

• Cada unidad de trabajo se iniciará detectando los conocimientos previos del alumnado, junto 
con las expectativas o intereses respecto al tema. 
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• Se fomentará la participación activa del alumnado en todo momento y que sea capaz de 
relacionar los contenidos explicados en clase con la realidad, siendo asimismo posible que el 
alumno extraiga sus propias conclusiones y el desarrollo de un pensamiento crítico y 
constructivo  

• Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de comprensión y de conocimientos 
del alumno. En cualquier momento el alumno tendrá facilidad para preguntar e intervenir en 
clase. 

• En función de la unidad didáctica, se podrán proponer trabajos que serán realizados de forma 
individual o en grupo. 

• Se acabará la unidad de trabajo con actividades de repaso y evaluación para ver si se han 
logrado los resultados esperados. 

• Búsqueda de información. En aquellas unidades en que sea factible se encargará a los 
alumnos que busquen información a través de páginas Web. 

• Ejercicios y supuestos prácticos. Supondrán la mayor parte del trabajo por parte del alumno. 
Serán preparados de menor a mayor dificultad, y estarán encaminados a descubrir la relación 
de la teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

• En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un 
lenguaje correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente en la importancia de la 
lectura atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación 
añadido a los que evalúan los diversos contenidos. 

• Las tecnologías de la información constituirán una herramienta cotidiana en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación serán de dos tipos: 
 
Pruebas objetivas individuales teórico prácticas: 50% 
Dossier de ejercicios y trabajos obligatorios: 50% 
 
PRUEBAS INDIVIDUALES TEÓRICO PRÁCTICAS:  
 

• Como mínimo se realizarán dos pruebas teórico prácticas específicas de evaluación a lo largo 
del trimestre. Aproximadamente cada dos temas o según se considere más adecuado debido 
a la similitud de los contenidos o bien a su extensión con el fin de averiguar el grado de 
comprensión y adquisición de los conocimientos.  

• Los criterios de calificación de cada prueba figurarán escritos en la misma. 
• La realización de pruebas individuales es obligatoria en la fecha que se determine. Si un alumno 

no se presenta examen deberá de acudir a la recuperación de esa evaluación. Si es razón 
justificada o no. 

• Si a un  alumno se le sorprende copiando, tendrá un cero en ese examen, y deberá acudir a la 
recuperación. 

• . 

DOSSIER DE EJERCICIOS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS:  

• Los alumnos llevarán un dossier de apuntes, ejercicios y una carpetas drive de 
almacenamiento para las prácticas que se irán realizando durante el curso, llevándose a cabo 
el seguimiento y valoración de los mismos, por lo que la asistencia a clase es necesaria, ya 
que deberán haber resuelto muchos de los ejercicios propuestos en el aula para el correcto 
aprendizaje de las unidades, su comprensión y asimilación. 

• A lo largo del curso se realizarán un número suficiente de trabajos. 
• Los trabajos se deben realizar en el plazo que determine el profesor, de no ser así la nota 

máxima será de 5 siempre y cuando el profesor admita el trabajo fuera de plazo. Los criterios 
de calificación de los trabajos serán explicados oralmente por el profesor a los alumnos. 

La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez sin decimales, debiendo el alumno obtener 
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una calificación de 5 puntos para aprobar el módulo.  
De obtener el alumno una calificación inferior a 5 en alguna de las evaluaciones, deberá realizar la prueba 
de recuperación extraordinaria. La recuperación se realizará en el mes de junio y sólo de las partes 
pendientes de superar.  
En caso de no superar el módulo en junio, el alumno/a podrá realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre, que contemplará la totalidad de los contenidos.  
Para ayudar a preparar adecuadamente el examen se propondrán al alumnado actividades, específicas 
e individualizadas, de recuperación para realizar durante el verano.  
La nota del curso será, en este caso, la conseguida en la prueba extraordinaria 
Las fechas de evaluación previstas son:   

• Evaluación inicial: 5 octubre 2021  
• Primera evaluación 20 diciembre de 2021 
• Segunda evaluación 21 de marzo 2022.  
• Primera evaluación final de junio : 2 junio de 2022 entrega de notas:  
• Segunda evaluación final de junio 16 de junio de 2022 

 

 
 
 

 9. Criterios de calificación 
 

La nota correspondiente a cada una de las evaluaciones será la media aritmética ponderada de los 
siguientes apartados: 
• Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberán superar las 

pruebas realizadas en dicha evaluación obteniendo una puntuación de 5 o superior. La 
calificación será numérica, entre uno y diez sin decimales.  

• En el  caso de que la nota tenga decimales, se redondeará a la unidad siguiente si las décimas 
igualan o superan el 5, en caso contrario, será la unidad entera inferior. Este redondeo no se 
aplica en el intervalo (4-5). 

• Excepcionalmente, en cada evaluación se permitirá compensar alguna prueba, siempre que se 
obtenga una puntuación mínima de 4 y siempre que la nota media de todas las pruebas 
alcance una nota mínima de 5. 

• De obtener el alumno una calificación inferior a 4, deberá realizar la prueba de recuperación 
que se realizará antes de la entrega de notas y sólo de las partes pendientes de superar. 

La nota final se obtendrá sumando la nota de los exámenes, haciendo la media aritmética y 
calculando el porcentaje asignado a este apartado 

• Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 
• 5 puntos por el desarrollo y la presentación y 5 puntos por el resultado; 
• Hasta 5 si se han entregados con retraso o si no se han seguido las indicaciones del profesor 

para su mejora. 
• De 0 si no se han entregado o se ha realizado un trabajo exactamente igual al de otro 

compañero. 
• La nota final se obtendrá sumando la nota de los exámenes, haciendo la media aritmética y 

calculando el porcentaje asignado a este apartado. 
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 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos 
con pendientes 

 

A lo largo de cada evaluación y antes de las diferentes pruebas evaluables que se realicen, se harán las 
actividades que fueran necesarias para afianzar o recuperar conocimientos que el alumnado no esté 
adquiriendo de forma satisfactoria. Según las necesidades, estas actividades podrán ser propuestas a 
toda la clase, y realizadas en clase o como tarea encomendada para casa, o encomendadas solo a quien 
las necesite.  
 
En aquellos casos en que no hayan logrado la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 
tanto no hayan alcanzado una valoración suficiente en la evaluación final, se establecerán actividades 
específicas de recuperación. 
 
Los alumnos/as que no hayan superado alguna evaluación, realizarán una prueba de recuperación de 
los contenidos teórico-prácticos impartidos en la misma, se desarrollará al inicio de la siguiente 
evaluación y/o en la prueba de recuperación final ordinaria.  
 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se podrá recuperar en la extraordinaria, si 
bien los alumnos deberán presentarse a la prueba con todo contenido del curso. Si suspende dicha 
convocatoria, se deberá repetir con el módulo entero. 
 
Para la preparación de la prueba los alumnos deberán utilizar todos aquellos materiales que se han 
entregado durante el curso.  
La asistencia a clase es obligatoria.  

 

11. Actividades complementarias y extraescolares programadas, de 
acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y 

extraescolares establecidas por el centro, concretando la incidencia de 
las mismas en la evaluación de los alumnos 

 

En lo que refiere a este apartado no se realizará ninguna de las actividades mencionadas en el título 
del mismo 

 

 12. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para 
uso de los alumnos 

 

Respecto a los medios utilizados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizará 

la plataforma AEDUCAR de forma preferente para facilitarles material de estudio, vídeo tutoriales y 

ejercicios para practicar en clase. Así mismo, será este medio por el que los alumnos entreguen los 

trabajos evaluables.  

Los días que no haya clase, pero no asistan de forma presencial, se deberá avanzar en el currículo 

mediante la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma AEDUCAR antes mencionada.   

Con la enseñanza on line se persiguen los objetivos establecidos, pero estos van a precisar de un 

trabajo autónomo por parte del alumno, al que se le guiará mediante indicaciones en las clases 
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presenciales, y realizando un seguimiento de su aprendizaje a través de trabajos y resolución de dudas 

y ejercicios planteados a través de la plataforma. Los contenidos que precisen de una enseñanza 

presencial serán de este modo, explicados en clase, pero trabajados en casa para no dejar de avanzar 

en los mismos.   

Recursos espaciales:  

! El aula de informática.  

! La sala multiusos para dar conferencias, exposiciones de los alumnos y debates.  

Recursos materiales:  

! Libro: Tratamiento informático de la información. Editorial McGraw Hill (libro de referencia para la 

materia).CD del alumno.  

! Páginas web.  

! Revistas especializadas: PC, Linux. Etc.  

! Medios audiovisuales: videos relacionados con la Unidad a tratar.  

! Libros de texto del módulo: Editex, Santillana, Paraninfo y Macmillan Profesional.  

! Apuntes del profesor.  

Recursos informáticos/audiovisuales.  

! Pcs instalados en red, conexión a Internet para los alumnos.  

! Escáner, impresora, cañón de proyección, pantalla de proyección.  

! Dispositivos de almacenamiento de datos, memorias USB, CD y DVD.  

! Licencias de sistema operativo, licencias de aplicaciones informáticas generales (procesador de 

texto, hoja de cálculo, base de datos, presentaciones, antivirus).  

! Software para la práctica de mecanografía.   

! Utilización de la plataforma AEDUCAR  
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 13. Medidas de atención a la diversidad  
 

Medidas de refuerzo educativo para el alumnado que no responda globalmente a los 
objetivos programados 

Para el alumnado que, una vez realizada la evaluación inicial, necesite refuerzo educativo, se 

adaptarán aquellos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje susceptibles de 

modificación (tareas, recursos, espacios, tiempos, …) que permitan a dicho alumnado la 

adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo, requisito imprescindible para la 

superación del mismo.  

 
 

 14. Plan de contingencia 
 

Los alumnos realizarán los ejercicios correspondientes al tema que vaya explicando el profesor y las 

estas estarán colgadas en la plataforma AEDUCAR. En esta plataforma, se irá colgando material por 

adelantado, que permita trabajar en caso de ausencia del profesor los temas que en ese momento se 

estén viendo o bien esté previsto empezar.  

 

 15. Mecanismos de seguimiento y valoración 
 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las clases. 

Los fundamentales son: 

El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él se tienen 

en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de los resultados, como 

son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo ello en el marco de una 

evaluación continua del desarrollo del alumno. 

Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los aspectos 

importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a todos y cada uno de 

los veintisiete alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se propondrán medidas 

correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento como 

reuniones del equipo directivo. 
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 16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 
 
A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la programación:   

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.   

Contenidos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva.   

Procedimientos e instrumentos de evaluación.   

Criterios de calificación.   

Recursos didácticos   

Esta información se pondrá a disposición de los alumnos de forma on line en la plataforma AEDUCAR 

mediante un extracto simplificado de la programación.   

En cualquier caso, se pondrá a disposición del alumnado la programación completa por si se requiere, 

en la web del centro 
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1. Introducción 

 

Denominación del ciclo: Servicios Administrativos 

Nivel: Formación Profesional Básica 

Módulo: Ciencias aplicadas II 

Código del módulo: 3010 

Duración del módulo: 162 h 

Horas semanales: 6 h 

Normas reguladoras de esta enseñanza: Real Decreto 127/2014, del 28 de Febrero, Orden 

ECD/701/2016 del 30 de Junio de 2016, Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, y ORDEN 

ECD/1168/2017, de 6 de julio 

 

2. Objetivos generales 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo y las 
competencias j), k), l) y m) del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y 
las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma 
coordinada con el resto de módulos profesionales. (ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio de 2016 
publicada en el BOA) 
Las Competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente del título a las que se refieren el apartado anterior, son las siguientes: 
− Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
− Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
− Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
− Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 
su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
− Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
− Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 
− Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
− Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
− Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
− Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
− Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
Los Objetivos generales del título a los que se refieren el apartado anterior, son los siguientes: 
− Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
− Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos. 
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− Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
− Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 
− Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 
− Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
− Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 
− Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 
− Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
− Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 
− Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
− Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación asociados a cada uno de los resultados de 
aprendizaje según la ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio de 2016. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y 
sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.  

o Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios  

o Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  

o Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico 
y gráfico.  

o Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas.  

o Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la vida real.  

2. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

o Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.  

o Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.  

o Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 
asignado las unidades correctas. 

o Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.  

o Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.  

3. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas 
y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores 
estadísticos. 



Programación Didáctica Ciencias Aplicadas II 

Curso 2021/22 

José Antonio Parrón 

5 

 

o Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

o Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos 
para su representación.  

o Se ha representado gráficamente la función inversa.  

o Se ha representado gráficamente la función exponencial.  

o Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de 
funciones asociadas a situaciones reales.  

o Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  

o Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.  

o Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de 
centralización y dispersión.  

o Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.  

o Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS NATURALES 

1. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y 
aplicando las fases del método científico.  

o Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios.  

o Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a 
su explicación.  

o Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis.  

o Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.  

o Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente.  

o Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas, las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis emitidas. 

2.  Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  

o Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.  

o Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura.  

o Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales 
orgánicos.  

o Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 
través de instrumentos ópticos. 

o Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

3.  Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la 
industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se 
producen.  

o Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza 
y la industria.  

o Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  

o Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 
intervención de la energía en la misma.  

o Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  

o Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 
mediante ensayos de laboratorio. 
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o Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que 
tienen lugar en las mismas.  

4.  Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los 
efectos de la contaminación generada en su aplicación.  

o Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

o Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  

o Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 

o Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  

o Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

5. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y 
teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.  

o Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el 
relieve.  

o Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el 
relieve. 

o Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos 
que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

o Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos 
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

o Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos 
externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.  

6. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos que producen.  

o Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 

o Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias 
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

o Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración. 

o Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 
las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones.  

7. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su 
tratamiento de depuración.  

o Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 
vida en el planeta.  

o Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de 
la contaminación de los acuíferos.  

o Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio.  

o Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma.  

8. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas sobre 
el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.  

o Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  

o Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible.  

o Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente.  

o Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente.  
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9. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos 
teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes 
puestas en juego.  

o Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 

o Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.  

o Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y 
la aceleración.  

o Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme 
utilizando las expresiones gráficas y matemática.  

o Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 
constante.  

o Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 
relación entre Fuerzas y movimientos.  

o Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.  

10. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica 
y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las 
magnitudes y valores característicos. 

o Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en 
el consumo de electricidad en la vida cotidiana.  

o Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de 
mejora en los mismos.  

o Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en 
las mismas.  

o Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.  

o Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica 
desde su génesis al usuario.  

o Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas 
en España.  

11. Realiza preparaciones y cultivos sencillos de plantas describiendo los distintos tipos de 
sustrato, relacionándolo con la prevención de las enfermedades de las plantas y las de que 
se pueden transmitir a las personas por su manipulación. 

o Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones por 
contacto con materiales infectados o contaminados.  

o Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y 
después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de 
enfermedades.  

o Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y 
esterilización.  

o Se ha interpretado y descrito el origen del suelo.  

o Se han categorizado las capas que forman el suelo.  

o Se han identificado los tipos de suelo más comunes.  

o Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo.   

o Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 

o Se han realizado informes sobre el problema de deforestación. 

 

 4. Contenidos  

 

Con el desarrollo de este apartado referente a los contenidos se pretende concretar más lo referente a “qué 
enseñar”. Los contenidos dejan de ser fines en sí mismos y se convierten en medios para conseguir los 
objetivos propuestos. Constituyen los elementos con los que se trabaja para conseguir las capacidades 
expresadas en los objetivos. 
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Los contenidos que abordaremos en este módulo de acuerdo con la legislación son: 

 

Contenidos de matemáticas 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

- Monomios y Polinomios. Utilización de identidades notables. Operaciones básicas: raíces y 
factorización. 

- Transformación de expresiones algebraicas.  

- Obtención de valores numéricos en fórmulas.  

- Iniciación a la resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  

- Métodos de resolución de sistemas sencillos con dos ecuaciones y dos incógnitas.  

- Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas.  

Realización de medidas en figuras geométricas: 

- Puntos y rectas.  

- Rectas secantes y paralelas.  

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

- Ángulo: medida.  

- Semejanza de triángulos. Resolución de problemas sencillos con triángulos. Teorema de 
Pitágoras.  

- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de longitud.  

- Cálculo de áreas y volúmenes de las figuras y cuerpos geométricos básicos.. 

- Resolución de problemas básicos de áreas y volúmenes.  

Interpretación de gráficos:  

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica.  

- Resolución gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de 
una función. 

- Estadística y cálculo de probabilidad.Interpretación de diferentes gráficos usados 
habitualmente en la vida cotidiana. 

- Resolución de problemas cotidianos mediante cálculos sencillos de probabilidad. 

 

Contenidos de ciencias naturales 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

- Concepto de movimiento. Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Velocidad y aceleración. Unidades.  

- Movimiento rectilíneo uniforme. Características. Interpretación gráfica.  

- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características. 

- Fuerza: resultado de una interacción. Leyes de Newton aplicadas a casos prácticos y a 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.  

Resolución de problemas sencillos: 

- El método científico. 

- Fases del método científico.  

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional.  

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

- Material básico en el laboratorio.  

- Normas de trabajo en el laboratorio.  

- Normas para realizar informes de trabajo en el laboratorio.  
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- Medida de magnitudes fundamentales.  

- Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas presentes en la vida cotidiana.  

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 
Utilización.  

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

- Reacción química. Reactivos y productos.  

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana: alimentación, reciclaje, 
medicamentos.  

- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización.  

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

- Origen de la energía nuclear.  

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. Explicación sencilla de 
fusión y fisión nuclear. 

- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  

- Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear.  

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  

- Agentes geológicos externos.  

- Relieve y paisaje. 

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación.  

- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

- Reconocimiento de las formas del relieve más habituales en su entorno. 

- Identificación de formas de relieve con el agente geológico que las ha originado. 

Categorización de los contaminantes principales: 

- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.  

- Contaminación atmosférica; causas y efectos.  

- La lluvia ácida. Causas y efectos.   

- Concepto del efecto invernadero, importancia del mismo para la existencia de vida en la 
Tierra. 

- Causas que provocan el incremento del efecto invernadero y consecuencias del mismo. 

- La destrucción de la capa de ozono.  

Identificación de contaminantes en el agua: 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. El agua como recurso limitado. Uso 
responsable. 

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes y consecuencias.  

- Tratamientos de potabilización.Diferencia entre potabilización y depuración del agua. 

- Depuración de aguas residuales.  

- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y 
lluvia. 

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  

- Importancia de uso sostenible de los recursos para el equilibrio medioambiental: reutilización, 
reciclado, reducción. 

Producción y utilización de la energía eléctrica: 

- Electricidad y desarrollo tecnológico.  

- Materia y electricidad.  



Programación Didáctica Ciencias Aplicadas II 

Curso 2021/22 

José Antonio Parrón 

10 

 

- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 
Aplicaciones en el entorno del alumno.  

- Sistemas de producción de energía eléctrica.  

- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

Preparación de cultivos sencillos y prevención de enfermedades de plantas y personas: 

- Agentes infecciosos que se localizan en el estrato edáfico y en las plantas.  

- Herbicidas y pesticidas. Riesgo de infección tetánica.  

- Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo.  

- Protocolo de lavado de manos.  

- Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente peligrosos o 
de sustancias potencialmente nocivas para el ser humano.  

- Uso de medidas de protección personal.  

- El suelo: origen, constituyentes, componentes, horizontes. Tipos de suelo.  

- Deforestación.  

 

Contenidos mínimos de la materia 

Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva son los siguientes: 

Contenidos mínimos de matemáticas 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

- Monomios y Polinomios. Utilización de identidades notables. Operaciones básicas: raíces y 
factorización. 

- Transformación de expresiones algebraicas.  

- Iniciación a la resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  

- Métodos de resolución de sistemas sencillos con dos ecuaciones y dos incógnitas.  

- Resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas.  

Realización de medidas en figuras geométricas: 

- Puntos y rectas.  

- Rectas secantes y paralelas.  

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

- Ángulo: medida.  

- Semejanza de triángulos. Resolución de problemas sencillos con triángulos. Teorema de 
Pitágoras.  

- Circunferencia y sus elementos. Cálculo de longitud.  

- Cálculo de áreas y volúmenes de las figuras y cuerpos geométricos básicos. 

- Resolución de problemas básicos de áreas y volúmenes.  

Interpretación de gráficos:  

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica.  

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

- Estadística y cálculo de probabilidad. 

 

Contenidos mínimos de ciencias naturales 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

- Concepto de movimiento. Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Velocidad y aceleración. Unidades.  

- Movimiento rectilíneo uniforme. Características. Interpretación gráfica.  

- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Características. 
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- Fuerza: resultado de una interacción. Leyes de Newton aplicadas a casos prácticos y a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Resolución de problemas sencillos: 

- El método científico. 

- Fases del método científico.  

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional.  

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

- Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas presentes en la vida cotidiana.  

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

- Reacción química. Reactivos y productos.  

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana: alimentación, reciclaje, 
medicamentos.  

- Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización.  

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

- Origen de la energía nuclear.  

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. Explicación sencilla de 
fusión y fisión nuclear. 

- Ventajas e inconvenientes de la energía nuclear.  

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  

- Agentes geológicos externos.  

- Relieve y paisaje. 

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación.  

- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 

- Reconocimiento de las formas del relieve más habituales en su entorno. 

Categorización de los contaminantes principales: 

- Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.  

- Contaminación atmosférica; causas y efectos.  

- La lluvia ácida. Causas y efectos.   

- Concepto del efecto invernadero, importancia del mismo para la existencia de vida en la 
Tierra. 

- Causas que provocan el incremento del efecto invernadero y consecuencias del mismo. 

- La destrucción de la capa de ozono.  

Identificación de contaminantes en el agua: 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. El agua como recurso limitado. Uso 
responsable. 

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes y consecuencias.  

- Tratamientos de potabilización. Diferencia entre potabilización y depuración del agua. 

- Depuración de aguas residuales.  

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  

- Importancia de uso sostenible de los recursos para el equilibrio medioambiental: reutilización, 
reciclado, reducción. 

Producción y utilización de la energía eléctrica: 

- Electricidad y desarrollo tecnológico.  

- Materia y electricidad.  
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- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 
Aplicaciones en el entorno del alumno.  

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

Preparación de cultivos sencillos y prevención de enfermedades de plantas y personas: 

- Agentes infecciosos que se localizan en el estrato edáfico y en las plantas.  

- Herbicidas y pesticidas. Riesgo de infección tetánica.  

- Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo.  

Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente peligrosos o de 
sustancias potencialmente nocivas para el ser humano. 

 

 5. Temporalización de los contenidos 

 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos, el módulo de Ciencias Aplicadas II consta de 162 horas, que de acuerdo al presente 
curso escolar 2021 – 2022 corresponden a 146 periodos lectivos, los cuales se distribuyen en 6 
sesiones semanales, a razón de 2 horas los lunes y los miércoles, y 1 hora los jueves y viernes, que 
se imparten durante los meses de septiembre a junio, dando el comienzo de las clases el día 15 de 
septiembre, y finalizando las mismas el día 5 de abril. 
Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente 

tabla:  

BLOQUE DE MATEMÁTICAS 

Unidades de trabajo programadas: 

 

 Unidad Título 
Horas 
programada
s 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 Figuras planas 9 

2 Semejanza 9 

3 Cuerpos geométricos 9 

2
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

4 Polinomios 9 

5 Ecuaciones de 1er y 2º grado. Sistemas de ecuaciones 9 

6 Representación de funciones y funciones elementales 9 

3
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 7 Estadística 9 

8 Probabilidad 9 

 

BLOQUE DE CIENCIAS NATURALES 

Unidades de trabajo programadas: 

 

 Unidad Título 
Horas 
programada
s 

1
ª 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

1 El ser humano y la ciencia 9 

2 Agentes geológicos externos 9 

3 La contaminación del agua, de la atmósfera y del suelo 9 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c
i

ó
n

 

4 El ser humano y el medio ambiente 9 
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5 Las enfermedades en el trabajo 9 

6 Reacciones químicas 9 
3
ª 

E
v
a
lu

a

c
ió

n
 7 Las fuerzas y el movimiento 9 

8 La electricidad. Montaje de circuitos básicos 9 

 

Es preciso poner de manifiesto que en la temporalización realizada se ha hecho una asignación de 
horas a cada trimestre aproximada, pudiendo resultar mínimamente modificado el calendario por 
actividades complementarias de otros módulos o por otras situaciones extraordinarias. 

 

La distribución de las unidades didácticas por contenidos es la siguiente: 

MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1. FIGURAS PLANAS 

- Puntos, rectas y ángulos. Posiciones de dos rectas en el plano. Ángulos.  Medida de ángulos. 

-. Polígonos. Elementos de un polígono. Polígonos regulares. Elementos de un polígono regular. 

- Triángulos. Tipos de triángulos según sus ángulos. Tipos de triángulos según sus lados. Semejanza 
de triángulos. 

- Cálculo de perímetros y superficies. Cálculo de superficies rectangulares. Cálculo de la superficie de 
un triángulo. Cálculo de superficies en otros polígonos. 

-. Figuras circulares. Elementos de la circunferencia y del círculo. Área y perímetro de una 
circunferencia.  

- Teorema de Pitágoras. 

 

UNIDAD 2. SEMEJANZA 

- Figuras semejantes. Razón de semejanza. 

- Teorema de Tales. Aplicaciones del Teorema de Tales. 

- Triángulos semejantes. 

- La semejanza en triángulos rectángulos. Teorema del cateto. Teorema de la altura. 

- polígonos semejantes. Perímetro y área de figuras semejantes. 

- Escalas. 

 

UNIDAD 3. CUERPOS GEOMÉTRICOS 

- Poliedros. Elementos de un poliedro. Poliedros regulares. 

- Prisma, pirámide y cuerpos de revolución. Cálculo de áreas y de volúmenes. 

 

 

UNIDAD 4. POLINOMIOS 

- Monomios.  Suma y resta de monomios. Multiplicación de monomios. 

- Polinomios. Grado de un polinomio. Suma y resta de polinomios. Multiplicación de monomio por 
polinomio. Multiplicación de dos polinomios. Operaciones combinadas con polinomios. 

- Productos notables. Cuadrado de una suma o diferencia. Suma por diferencia. 

- Descomposición de polinomios. Factor común. Uso de productos notables. Descomposición en 
factores. Raíces de un polinomio. Simplificación de fracciones algebraicas. 

 

UNIDAD 5. ECUACIONES Y SISTEMAS 

- Ecuaciones. Qué es una ecuación. Qué es resolver una ecuación. Elementos de una ecuación. 
Ecuaciones equivalentes. 

- Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Pasos generales para resolver ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado 
con paréntesis. Ecuaciones de primer grado con denominadores. Ecuaciones de primer grado con 
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paréntesis y denominadores. 

- Ecuaciones de segundo grado. Tipos de ecuaciones de segundo grado. Resolución de la ecuación 
ax2 + c = 0. Resolución de la ecuación ax2 + bx = 0. Resolución de la ecuación ax2 + bx+ c = 0.  

- Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Problemas de números. Problemas de 
geometría. Problemas de descuentos. Problemas de edades. 

- Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado. Problemas de números. Problemas de 
geometría. 

- Ecuaciones con dos incógnitas. Solución de una ecuación con dos incógnitas. Representación 
gráfica de una ecuación con dos incógnitas. 

- Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solución común de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. Resolución gráfica de las dos ecuaciones.  

- Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Método de sustitución. Método de igualación. - 
Método de reducción. Método de doble reducción. Sistemas de ecuaciones más complejos. 

- Resolución de problemas. Problemas de compras. Problemas de edades. Problemas de mezclas. 

 

UNIDAD 6. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES.FUNCIONES ELEMENTALES 

- Puntos en el plano. 

- Funciones y variables. Variables. Definición de función. Dominio y recorrido de una función. Puntos 
de corte con los ejes X e Y. 

- Propiedades de las funciones. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Continuidad. 

- Representación gráfica de una función. Construcción de la gráfica a partir de una tabla de valores. 
Cómo reconocer si un gráfico representa una función. 

- Expresión analítica de una función. 

- Función afín. Funciones lineales y constantes. 

- Funciones cuadráticas. 

- Funciones de proporcionalidad inversa. 

- Funciones exponenciales. 

- Funciones definidas a trozos. 

 

UNIDAD 7. ESTADÍSTICA 

- Qué es la estadística. Los estudios estadísticos. 

- Las variables estadísticas. Población y muestra. 

- Tablas de frecuencias. 

- Gráficos estadísticos. Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias. Diagrama de 
sectores. 

- Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

- Medidas de posición. Cuartiles y percentiles. 

- Medidas de dispersión. Rango. Varianza. Desviación típica. Coeficiente de variación. 

 

UNIDAD 8. PROBABILIDAD 

- Azar y probabilidad. Experiencias aleatorias.  

- Sucesos. Tipos de sucesos. Operaciones con sucesos 

- Probabilidad. Propiedades de la probabilidad. Probabilidad de experiencias compuestas. 

 

CIENCIAS 

UNIDAD 1. EL SER HUMANO Y LA CIENCIA 

- ¿Qué es la ciencia? 

- El método científico. Las etapas del método científico. El informe científico. 

- Las ramas de las ciencias naturales. 

- Ciencia y tecnología. 
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- Algunos científicos importantes 

 

UNIDAD 2. AGENTES GEOLÓGICOS 

- El relieve y el paisaje. 

- El modelado del relieve. Factores que influyen en el modelado del relieve. 

- Agentes del modelado del relieve. La temperatura. El viento. Las precipitaciones. Corrientes de 
agua. La acción del mar. El hielo. Los seres vivos. 

- La meteorización. Meteorización mecánica o física. Meteorización química. Meteorización biológica. 

- Procesos geológicos externos. Erosión. Transporte. Sedimentación. 

- Acción geológica del agua. Aguas de arroyada o salvajes. Torrentes y ramblas. Ríos. Glaciares. 
Aguas subterráneas. La acción del mar. 

- Acción geológica del aire. 

 

UNIDAD 3. LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA 

- El agua y su importancia para la vida. La potabilización. 

- La contaminación. Tipos de contaminación según su origen.  

- La contaminación del agua.  

- La contaminación atmosférica. El efecto invernadero. La lluvia ácida. El agujero de la capa de 
ozono. Contaminación acústica. Contaminación lumínica y sus consecuencias. Contaminación 
electromagnética. 

- La contaminación del suelo. Causas y problemas. 

- La contaminación radiactiva.  

 

UNIDAD 4. EL SER HUMANO Y SU MEDIO AMBIENTE 

- Qué es el medio ambiente. 

- Los recursos naturales. Recursos naturales no renovables y recursos naturales renovables. 

- Sobreexplotación de recursos.  

- Los residuos. Problemas asociados a los residuos. Tipos de residuos.  

- Gestión de los residuos: reducir, reutilizar y reciclar. 

- Tratamiento de los residuos. Vertederos. Incineración. Almacenamiento. 

- La energía nuclear y el medio ambiente. 

 

UNIDAD 5. LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO 

- Concepto de enfermedad.  

- Tipos de enfermedades. Profesionales. No infecciosas. Infecciosas 

 

UNIDAD 6. REACCIONES QUÍMICAS 

- Cambios químicos y físicos de la materia.  

- Las reacciones químicas. Reactivos y productos. 

- Energía en las reacciones químicas. Reacciones químicas exotérmicas. Reacciones químicas 
endotérmicas. 

- Velocidad de reacción química. Factores que influyen en la velocidad de una reacción química.  
Catalizadores. 

- Reacciones químicas básicas. Neutralización. Combustión. Oxidación. 

- Reacciones químicas en la industria.  

- Composición química de los seres vivos. Bioelementos y biomoléculas. 

 

UNIDAD 7. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

- Magnitud escalar y magnitud vectorial. 

- Movimiento, velocidad y aceleración. 
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- Las leyes del movimiento: leyes de Newton 

- Tipos de movimientos. Según la trayectoria. Según la velocidad. 

- Las fuerzas. Elementos de una fuerza. Tipos de fuerzas. Efectos que producen las fuerzas 

- La fuerza de gravedad. Masa y peso. 

 

UNIDAD 8. LA ELECTRICIDAD.MONTAJE DE CIRCUITOS BÁSICOS 

- La electricidad y la estructura de la materia. La carga eléctrica.  

- La corriente eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. Materiales aislantes y conductores. Electrización. 

- Electricidad y seguridad. Consejos para la seguridad eléctrica en el hogar. 

- Hábitos de consumo para ahorrar energía eléctrica. 

- El circuito eléctrico. Elementos de un circuito eléctrico.  

- Magnitudes eléctricas. Voltaje. Intensidad de corriente. Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 

- Tipos de circuitos eléctricos. Conexión en serie. Conexión en paralelo. Conexión mixta. 

 

 6. Mínimos exigibles 

 

Aparecen subrayados en el apartado 3. 

 

 7. Metodología didáctica 

 

Tal y como establece el artículo 21 de la Orden de 29 de mayo de 2008, la metodología didáctica de 
la formación profesional específica promoverá la integración de los contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 
productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

Partimos de los principios básicos del diseño curricular referidos a la forma de intervención educativa 
y resumidos en: plantear el proceso con un enfoque globalizador, partir del desarrollo del alumno/a, 
construir aprendizajes significativos, lograr aprendizajes autónomos, desarrollar y modificar las 
capacidades y los esquemas de conocimiento y lograr una actividad intensa protagonizada por los 
alumnos que contribuyan al desarrollo de las competencias.  

El alumnado de FPB suele presentar carencias en diferentes áreas, falta de confianza en sus 
capacidades, problemas de relación y/o baja autoestima. Es importante tener en cuenta estos 
aspectos a la hora de plantearnos los principios metodológicos en los que nos vamos a basar, que 
son: 

o Interés y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. Los alumnos ven este módulo 
“a priori” como una prolongación de la enseñanza tradicional (más matemáticas, más 
estudio,…). A fin de paliar este fuerte prejuicio hacia el módulo, se intentará que, tanto los 
contenidos como las actividades que se diseñen, estén basadas en la vida real, de tal forma 
que los alumnos vean la inminente utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos. 

o Interdisciplinariedad. Las actividades de estos módulos partirán de los conocimientos 
previos sobre el tema para irlos mejorando, ampliando y contrastando con la realidad. En ese 
sentido se hace imprescindible la interrelación con las actividades del taller, a fin de que el 
alumno/a constate de forma inmediata la necesidad y utilidad de este módulo en su 
aprendizaje profesional. Los profesores de los módulos específicos y los de los módulos 
generales, estarán en contacto permanente para prever necesidades de formación adaptadas 
a la práctica profesional. De la misma manera, se dará prioridad a los contenidos que se 
hagan más necesarios a cada grupo.  

o Aprendizaje cooperativo. Se facilitará todo tipo de agrupaciones. En numerosas ocasiones 
se va a trabajar de forma individual, sin embargo, la flexibilidad de movimiento de los 
materiales del aula, nos va a permitir crear grupos de alumnos variados, donde el rol que 
juegan los mismos ya no es individual y exclusivo de uno mismo, sino que los alumnos deben 
basarse en otras formas de trabajo, en las que imperan técnicas como el saber escuchar o 
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respetar a los demás, además de una combinación con otras muchas del trabajo individual, 
como son la recogida de información o de comprensión lectora.  

En líneas generales, los procesos de enseñanza y aprendizaje tenderán a un enfoque 
globalizador e integrador, de modo que permitan la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado en las diferentes situaciones de los procesos de enseñanza. Por otro 
lado, el papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización de los 
aprendizajes escolares. En este proceso, el papel del profesor/a debe ayudar al alumno/a a 
activar sus conocimientos. La situación del profesor/a será central y externa al grupo para dar 
las primeras nociones (pocas y sencillas para provocar el descubrimiento y la libre exploración, 
y evitar así la falta de concentración). Después, su posición será interna para aclarar dudas y 
problemas que vayan surgiendo, e ir observando el transcurso de las actividades y tareas. La 
implicación activa del profesorado con el alumnado en las clases será una tónica común tanto 
para motivar como para animar. Se valorará sobre todo el proceso sobre el resultado, sin 
desechar valorar, aunque en menor medida, este último aspecto. Por otro lado los contenidos se 
presentarán con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre los 
distintos contenidos de una misma área y entre los contenidos de diferentes áreas. Para ello, las 
tecnologías de la información y de la comunicación constituirán una herramienta cotidiana en las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, y explorar, analizar e intercambiar información.  

Resumiendo, los aspectos principales mantendrán constantemente los siguientes elementos: 
coherencia, aprendizajes significativos, flexibilidad, adaptación a las necesidades ed ucativas 
especiales, participación del alumnado, creatividad, autonomía, ambiente lúdico, motivación y 
atención a la diversidad, hábitos sociales e interiorización de valores.  

1.- Exposición teórica por parte del profesor de contenidos conceptuales de cada unidad de 
trabajo, con recursos materiales adecuados a cada unidad. Dentro de lo posible utilizando el 
sistema de proyección con ordenador portátil.  

2.- Realización de actividades, problemas y casos prácticosreferidos a cada uno de los temas 

expuestos, para que el alumno tenga más facilidad en adquirir los contenidos conceptuales 

previamente explicados. 

 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que tener en cuenta que todo aquello 
que los alumnos han interiorizado, debe ser motivo de observación, enfocado hacia un sentido 
de mejora. Para ello realizamos lo que conocemos como Evaluación del alumnado, a través de 
sus diferentes pasos y procesos, planteándonos sobre todo qué evaluaremos y cuándo lo 
haremos. 

Debemos tener en cuenta que la evaluación del alumnado será, en primer lugar, global y de 
carácter continuo, orientada a la consecución de un desarrollo integral del mismo, en términos 
personales y académicos, considerándose un elemento inseparable del proceso educativo. Para 
ello, se recogerá la información, de manera permanente, acerca del proceso de enseñanza y del 
proceso de aprendizaje de los alumnos. Así mismo, la evaluación será de carácter formativo, 
regulador y orientador para conseguir unos mejores resultados en el proceso de aprendizaje.  

Por ello, referente al QUÉ evaluar, deberemos fijarnos en el nivel de competencia curricular de 
nuestros alumnos, es decir, descubrir las capacidades conseguidas para acometer nuevos 
objetivos educativos y aprender nuevos contenidos de aprendizaje. Pero dada la dificultad de 
evaluar estos objetivos expresados en términos de capacidades, se buscarán estrategias para 
expresarlos en grados de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan alcanzado respecto 
a los objetivos planteados. Es decir, es necesario diseñar algunas tareas para comprobar que 
las capacidades y contenidos se han alcanzado en el grado propuesto. Es por esto por lo que 
establecemos los criterios de evaluación tomando como punto de partida los establecidos por 
las administraciones con competencias en materia educativa. Pero hemos de tener presente 
que, para evaluar correctamente una competencia curricular, no sólo hay que analizar los 
contenidos conceptuales sino también los procedimentales y actitudinales.  

En relación al CUÁNDO evaluar, basaremos todo el proceso en tres puntos diferentes, 
evaluación  inicial, continua y final, pero tomando como absoluta referencia la continuidad 
evaluativa, ya que los tres tipos de evaluación no son en absoluto excluyentes, sino 
complementarios, y cada uno posee una función específica en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
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Todo el proceso evaluador de enseñanza-aprendizaje, debe ser continuo y formativo, de tal forma 
que proporcione de forma constante una información que permita adaptar, confirmar, o corregir el 
proceso de aprendizaje de cada alumno, de tal forma que podamos reajustar continuamente 
actividades, estrategias, ayudas y objetivos del proceso, estableciendo medidas de apoyo en 
cualquier momento necesario. En esta evaluación habrá que valorar sobre todo la evolución 
personal del alumno/a, para lo que habrá que tener en cuenta diversos aspectos como:  

 La asistencia: con más de un 15% de faltas de asistencia el alumno/a perderá el derecho 
a la evaluación continua. En estos casos los profesores establecerán un sistema 
extraordinario de evaluación, que responderá a los objetivos y contenidos mínimos del 
programa del módulo y se realizará antes de la evaluación final ordinaria.  

 El grado de consecución de los resultados de aprendizaje del módulo.  

 Las calificaciones numéricas parciales obtenidas. 

 Las acciones educativas complementarias que el alumno/a precise y su evolución y 
aprovechamiento de las mismas. 

 Las actividades propuestas en el aula. 

La evaluación final ordinaria se realizará a final de cada trimestre y representará el resultado del 
seguimiento y la evaluación de todo el proceso formativo dando lugar a las calificaciones finales. Para 
llevar a cabo esta evaluación, utilizaremos diversos instrumentos, que variarán en función de las 
características del grupo y de la actividad: 

1. Pruebas objetivas escritas. Se realizarán exámenes parciales al finalizar cada una de las 
unidades didácticas impartidas. 

2. Seguimiento de la realización de actividades, problemas y casos prácticos por parte del 
alumnado a través del examen de cuaderno. 

3. Trabajo del alumno/a en clase. Se realizarán ejercicios y actividades de aula cuya finalidad es 
conocer y evaluar el grado de comprensión que los estudiantes vayan adquiriendo 
individualmente de los contenidos. Este feedback pondrá de manifiesto las deficiencias o 
errores en la comprensión de los mismos, así como el nivel de implicación y/o atención del 
alumnado a las explicaciones docentes diarias. 

Toda esta información se recogerá por parte del docente en el cuaderno del profesor/a con las 
incidencias, dificultades y calificaciones de cada uno de los alumnos en los diferentes apartados.  

Si la evaluación final es negativa, los profesores elaborarán un informe sobre los aprendizajes no 
alcanzados, con la propuesta de actividades de apoyo y de recuperación conforme a los criterios 
mínimos establecidos en esta programación. 

Prueba Final Extraordinaria, a la que tendrán derecho aquellos alumnos que no hayan obtenido 
evaluación final positiva en el módulo y se realizará tras concluir las actividades lectivas. Esta prueba 
será diseñada por los profesores de acuerdo con los criterios generales establecidos en la presente 
programación, respondiendo a los objetivos y contenidos mínimos expresados en la misma. 

Si el alumno/a no se presenta, en el acta se reflejará como NP, y tendrá la consideración de 

evaluación negativa. 

 

 9. Criterios de calificación 

 

Calificación de cada evaluación: 

Dentro del módulo de Ciencias Aplicadas I encontramos 2 áreas diferenciadas: Matemáticas y 
Ciencias Naturales. Para superar el módulo un alumno deberá obtener en cada una de las áreas una 
nota igual o superior a 4. Además, la media de ambas áreas deberá ser igual o superior a 5. 

La calificación de cada una de las áreas se hará siguiendo la siguiente ponderación: 

 El 60 % de la nota será el resultado de las calificaciones numéricas obtenidas en los 
exámenes realizados durante cada evaluación. Para obtener esta calificación numérica se 
promediarán las notas de los exámenes que obtengan una calificación mínima de 3 puntos. 

En la calificación de cualquiera de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios generales:  

- Cada examen constará de 10 preguntas.  



Programación Didáctica Ciencias Aplicadas II 

Curso 2021/22 

José Antonio Parrón 

19 

 

- El valor máximo de cada pregunta es de 1 punto (si se contestan correctamente todos los 
ítems). Si se contestan correctamente todos los ítems excepto uno, puntuará 0,75 puntos. Si 
se contestan correctamente más de la mitad de los ítems, puntuará 0,5 puntos. Si se 
contestan correctamente menos de la mitad de los ítems, puntuará 0 puntos. 

- En los problemas u operaciones que impliquen cálculos matemáticos deberán mostrarse 
todos los cálculos intermedios realizados para poder optar a la calificación máxima en dichos 
ejercicios.  

 

 El 20% de la nota será el resultado del examen del cuaderno del alumno/a.  

En la calificación de dicho examen se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:  

- El examen constará de 10 preguntas que se seleccionarán de entre todas las actividades, 
problemas, ejercicios, trabajos y/o fichas realizadas en clase. 

- El valor máximo de cada pregunta es de 1 punto (si se contesta correctamente). Si se 
contesta correctamente más de la mitad de la pregunta, puntuará 0,5 puntos. Si se contesta 
correctamente menos de la mitad de la pregunta, puntuará 0 puntos. 

- En los problemas u operaciones que impliquen cálculos matemáticos deberán mostrarse 
todos los cálculos intermedios realizados para poder optar a la calificación máxima en dichos 
ejercicios. 

 

 El 20% restante vendrá determinado por el trabajo del alumno/a en clase. Realización de los 
ejercicios y actividades de aula, participación e interés. 

 La calificación de cada evaluación será la media aritmética de las UD impartidas. Para poder 
obtener una calificación positiva en cada evaluación se requiere una nota mínima de 5  

 

Criterios de calificación de la primera convocatoria de junio: 

- La calificación de la primera convocatoria de evaluación (junio) del módulo se realizará a 
través de una prueba objetiva, calificada de cero a diez, sobre los contenidos del módulo 
impartidos a lo largo del curso.  

- El examen vendrá separado por materias (matemáticas y ciencias naturales), y estas a su vez 
por evaluaciones. El alumno solo tendría que evaluarse de aquella parte de cada materia que 
no hayan superado durante el curso. 

- La calificación final será una media aritmética de la nota o notas ya superadas anteriormente 
y la nota obtenida en esta prueba. 

Criterios de calificación de la segunda convocatoria de junio: 

- La calificación de la segunda convocatoria de evaluación final del módulo se realizará a 
través de una prueba objetiva, calificada de cero a diez. 

- Se realizarán dos exámenes por separado, matemáticas y ciencias naturales,  en los que se 
evaluará todo el contenido del curso. Nos encontraremos con 2 opciones: 

- Que el alumno tenga las dos áreas suspendidas tras la primera convocatoria de junio. En este 
caso, realizará dos exámenes de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso.- Que 
el alumno haya superado alguna de las 2 áreas (matemáticas o ciencias naturales). En este 
caso, realizará solo un examen sobre todos los contenidos del área no superada. 

La calificación final será: En caso de tener todo el módulo pendiente, será la media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las materias. Debiendo obtener un mínimo de 3,5 en cada una de las 
partes. En caso de tener una parte superada en junio y otra no, la calificación final será la media 
aritmética de la nota obtenida en junio y la nota obtenida en el examen de la segunda convocatoria de 
la parte correspondiente (con un mínimo de 5). 

 

Criterios de repetición de exámenes: Si un alumno faltara a clase el día que se realice un examen, 
dicho examen no se repetirá si esa ausencia no está debidamente justificada. 

 

 

 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos con pendientes 
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A los alumnos que no hayan superado positivamente alguna evaluación se les permitirá realizar una 
recuperación de la misma. La prueba será del mismo nivel que las realizadas durante la evaluación, y 
en ella estarán diferenciados cada uno de los dos bloques, Matemáticas o Ciencias, pudiendo 
recuperar solo los bloques suspendidos. En caso de aprobarla, la calificación que se considera para 
calcular la nota final es la nota de dicha recuperación. El resto de alumnos tendrán la posibilidad de 
presentarse al examen de recuperación para subir nota, teniendo claro que la nota que se 
considerará para el promedio de la evaluación será la de la recuperación. No obstante, estos alumnos 
tienen la posibilidad de presentarse al examen y no entregarlo.  

Siempre que sea posible, es decir, siempre que el alumno/a disponga de varios días para preparar la 
recuperación, las recuperaciones se realizarán previamente a la evaluación. En caso de que el 
examen ordinario esté muy próximo a la fecha de la evaluación, y el alumno/a no tenga tiempo 
suficiente para preparar la recuperación del examen, la recuperación se realizará en la siguiente 
evaluación. 

Cuando un alumno/a obtenga en algún examen una calificación inferior a 3, suspenderá el bloque 
correspondiente (Matemáticas y/o Ciencias Naturales) de esa evaluación. En ese caso deberá 
presentarse al examen de recuperación del bloque correspondiente.  

En caso necesario, los alumnos dispondrán en junio de una nueva oportunidad de recuperar la 
materia. En esta fecha se guardan partes, es decir, se podrán presentar a la recuperación de una, 
dos o tres evaluaciones. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares programadas, de acuerdo con el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro, 

concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos 

 

- Charla sobre ‘Higiene del sueño para mejorar el rendimiento escolar’. Se realizará en el IES 

Cabañas. 

- Salida a Zaragoza para realizar una práctica de laboratorio: ‘Cuidado y Salud pública: una 

mañana en el laboratorio’. 

 

 12. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para uso de los alumnos 

 

Con el fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor/a utilizará una serie de recursos 
y materiales: 

 Libro de texto Ciencias 2 de la editorial Santillana para el bloque de Ciencias Naturales.  

 Libro de texto Matemáticas 2 de la editorial Santillana para el bloque de Matemáticas.  

 Proyector conectado a un ordenador de sobremesa con conexión a internet para la 
proyección de vídeos, presentaciones de PowerPoint e imágenes relacionadas con los contenidos del 
módulo que ayuden al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Para el correcto desarrollo de las actividades propuestas por el profesor/a relativas a una 
parte de los contenidos del módulo, el alumnado tendrá que utilizar una calculadora (preferentemente 
científica) para la resolución de ejercicios y problemas matemáticos. No será válido el uso del teléfono 
móvil personal del alumno/a con este fin.  

 Material complementario fotocopiable. 

 Pizarra. 

El profesor dará a los alumnos el material para trabajar cada una de las unidades, este incluirá 
apuntes y actividades diversas.  

Los alumnos deberán disponer de libro, cuaderno y material de escritura. 

El aula en la que se imparten las clases está dotada de ordenadores de sobremesa, que serán 
utilizados por los alumnos en diversas de las actividades propuestas para buscar información, 
comunicar información y resolución de actividades, mediante el uso de diversos programas 
informáticos.  

Se cuenta con un laboratorio de Biología y Geología y otro de Física y Química perfectamente 
equipados. 
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Las prácticas estarán condicionadas a la Covid -19 y se podrá realizar alguna según el criterio del 
profesor y siguiendo las medidas higiénicas pertinentes:  

● Reconocimiento de material de laboratorio 

● Medida de masas, volúmenes y densidades de diferentes materiales 

● Reconocimiento de algunos elementos químicos (metales) 

 

 13. Medidas de atención a la diversidad  

 

● Se podrán proponer actividades diferenciadas que puedan responder a las motivaciones y 
necesidades de los alumnos. Serán necesarias actividades con distinto grado de 
complejidad, con distintos contenidos, de ampliación, de repaso... 

● Podrán utilizarse materiales y recursos didácticos no homogéneos  

● Agrupamientos flexibles y ritmos distintos que permitan a los alumnos realizar diferentes 
tareas y adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos y secuencias de aprendizaje 
según las necesidades de cada alumno 

 

 14. Plan de contingencia 

 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará el 
trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la dinámica 
habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a través de la 
plataforma otras tareas a realizar. 
 
- Resto de ausencias. Para el caso de ausencias no previstas, o aquellas que sean de larga 
duración, se dejarán preparadas 2 actividades por trimestre para que los alumnos puedan trabajar 
en caso de que el profesor/a falte por motivos no previstos. En el caso excepcional de que el 
profesor/a fuese a ausentarse de su actividad durante un periodo prolongado, se facilitará a Jefatura 
de Estudios un dossier que contenga la cantidad suficiente de ejercicios a realizar por el alumnado 
durante su ausencia con el fin de no interrumpir sensiblemente el aprendizaje de los alumnos. 

 

 15. Mecanismos de seguimiento y valoración 

 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las 

clases. Los fundamentales son: 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él 

se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de 

los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo 

ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno. 

● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los 

aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a 

todos y cada uno de los alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se propondrán 

medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento como 

reuniones del equipo directivo. 

 



Programación Didáctica Ciencias Aplicadas II 

Curso 2021/22 

José Antonio Parrón 

22 

 

 16. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como su aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado 

3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la formación 

profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y 

alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 

ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos/as alcanzar y 

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente para proseguir los estudios de 

enseñanza secundaria post-obligatoria. 

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una estructura 

conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar 

contenidos a través de centros de interés y donde juega un papel esencial el aprendizaje 

cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado-

profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del 

alumnado que cursa estos ciclos. 

Por las características personales de los alumnos que cursan estos ciclos, es fundamental 

potenciar la autoestima y la interacción social, por lo que para desarrollar la autonomía e iniciativa 

personales se deberá aplicar una metodología específica, común en lo posible en todos los 

ámbitos, basada en el aprendizaje activo, el aprendizaje funcional y el aprendizaje cooperativo. 

Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los títulos profesionales 

básicos, además de los establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación 

Profesional, serán que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 

permanente. No debemos olvidar que nuestro objetivo último es que estos alumnos/as puedan 

acceder a estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral. 

Se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades para 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional 

establecido. 

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos y las 

alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. 
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Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación 

Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil. El título de Formación Profesional 

Básica que se imparten en el IES “Cabañas” es el Título Profesional Básico en Servicios 

Administrativos. 

Asimismo, los módulos profesionales de los títulos profesionales básicos estarán expuestos en 

términos de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa para la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 

regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y 

Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden 

de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

II. OBJETIVOS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación Profesional Básica se 

configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana” y “Ciencias Sociales” aunque 

es posible utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se precisen para determinadas 

actividades. A través de este módulo se pretende que los alumnos que cursen la Formación 

Profesional Básica desarrollen las competencias lingüísticas y competencias de interpretación de 

los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), 

ñ), o), p), y q), las competencias profesionales, personales y sociales ñ), o), p) q) y r) del título. 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), e y) y las competencias s), t), u), v), y w) 

que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 
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Objetivos generales 
Competencias profesionales, personales, 

sociales y competencias para el 
aprendizaje. 

- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación 
para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

- Comunicarse con claridad, precisión y fluidez 
en distintos contextos sociales o profesionales 
y por distintos medios, canales y soportes a su 
alcance, utilizando y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana.   

- Reconocer características básicas de producciones 
culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

- Comunicarse en situaciones habituales tanto 
laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera. 

- Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas 
lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 
la lengua castellana para comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

- Realizar explicaciones sencillas sobre 
acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su 
disposición. 

- Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en 
situaciones habituales y predecibles de la vida 
cotidiana y profesional. 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 
originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características 
propias de las sociedades contemporáneas. 

- Cumplir las tareas propias de su nivel con 
autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  

- Desarrollar valores y hábitos de comportamiento 
basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

- Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de 
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  

- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 
personales. 

- Asumir y cumplir las medidas de prevención 
de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales 
evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 
deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

- Cumplir las normas de calidad, de 
accesibilidad universal y diseño para todos 
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para la realización eficaz de las tareas y como medio 
de desarrollo personal. 

que afectan a su actividad profesional. 

- Utilizar las tecnologías de la información y de la 
comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales. 

- Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa 
personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 

- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la 
actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente. 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

- Desarrollar las técnicas de su actividad profesional 
asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

 

- Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

 

 

III. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

A la hora de establecer la organización y distribución temporal de los contenidos e impartirlos en el 

aula, se procederá a ir intercalando contenidos de Lengua castellana y Ciencias Sociales a lo largo 

del curso. 

MATERIA UNIDADES SESIONES 
SESIONES 
TOTALES 

POR MATERIA 
EVALUACIÓN 

 
LENGUA 

CASTELLANA 

Unidad 1: La comunicación y la lengua 
7 

70 SESIONES 

1º Evaluación  

Unidad 2: Los tipos de texto  7 1º Evaluación 

Unidad 3: Tipos de lenguaje 6 2º Evaluación 

Unidad 4: Tratamiento de la información 
5 2º Evaluación 

Unidad 5: El enunciado 6 3º Evaluación  

Unidad 6: La oración compuesta 9 3º Evaluación 

Unidad 7: La literatura romántica 5 1º Evaluación 
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Unidad 8: La literatura realista y 
naturalista 5 1º Evaluación 

Unidad 9: La literatura española de 1898 
a 1939 (I) 5 2º Evaluación 

Unidad 10: La literatura española de 
1898 a 1939 (II) 5 2º Evaluación 

Unidad 11: La literatura española de 
1939 a 1975 5 3º Evaluación 

Unidad 12: La literatura 
hispanoamericana 5 3º Evaluación 

 
 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Unidad 1: De la Ilustración al liberalismo 
y la democracia 6 

 
 
 

50 SESIONES 

1º Evaluación 

Unidad 2: La organización económica. 
La globalización 5 1º Evaluación 

Unidad 3: Las relaciones internacionales 
(1800-1945) 7 1º Evaluación 

Unidad 4: Las relaciones internacionales 
(1945-1991) 7 2º Evaluación 

Unidad 5: La construcción europea 6 2º Evaluación 

Unidad 6: El arte contemporáneo 6 2º Evaluación 

Unidad 7: La sociedad actual y las 
organizaciones internacionales 6 3º Evaluación 

Unidad 8: La democracia en España 7 3º Evaluación 

 

Los contenidos especificados en la programación de aula, que figura en los anexos de esta 

programación, serán distribuidos temporalmente del siguiente modo: 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

− De la Ilustración al 

liberalismo y la 

democracia. 

− La comunicación y la 

lengua 

− La literatura romántica. 

− La organización 

económica. La 

globalización. 

− Los tipos de textos. 

− La literatura realista y 

− Las relaciones 

internacionales (1945-

1991) 

− Tipos de lenguaje. 

− La literatura española de 

1898 a 1939 (I) 

− La construcción europea. 

− Tratamiento de la 

información.  

− La literatura española de 

1898 a 1939 (II) 

− El enunciado.  

− La literatura española de 

1939 a 1975. 

− La sociedad actual y las 

organizaciones 

internacionales. 

− La oración compuesta. 

− La literatura española 

actual. La literatura 

hispanoamericana. 

− La democracia en 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 

 

7 

naturalista 

− .Las relaciones 

internacionales (1800-

1945) 

− El arte contemporáneo España 

 

 

IV. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Este tipo de Módulos van dirigidos a unos alumnos con un historial académico de fracasos 

escolares, de desmotivación, de desinterés o de baja autoestima. Por eso, se pretende que la 

metodología sea integradora, activa, participativa y motivadora ya que, para que todo lo anterior 

sea posible y el alumno se implique en su proceso de aprendizaje, es necesario que esté 

motivado. 

Por otra parte, son alumnos de los que se considera que pueden alcanzar los Resultados de 

Aprendizaje de la Formación Profesional Básica trabajando en un grupo reducido, con una 

atención más personal y directa. Ante estas condiciones, se hará un especial esfuerzo para 

superar desde el principio las posiciones de pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, 

de confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. 

Los aprendizajes serán funcionales y, siempre que sea posible, se llevarán a cabo mediante 

actividades prácticas, como planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, 

selección y procesamiento de la información, desarrollando a la vez las destrezas comunicativas 

en la producción de textos orales y escritos y la capacidad de síntesis y de reflexión. 

Las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas, de forma que el alumno sepa y 

asuma la finalidad de lo que se hace y se facilite así su implicación activa. Un papel activo, 

participativo y cooperativo del alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio 

aprendizaje, lo cual le lleva a la necesidad de involucrarse, a la posibilidad de la autoafirmación y 

al asentamiento de la autoconfianza, y, a su vez, le obliga a un compromiso previo y continuado. 

Los libros de texto (Comunicación y Sociedad II Lengua Castellana y Comunicación y Sociedad II 

Ciencias Sociales, editorial Santillana) se utilizarán para reforzar conocimientos y completar los 

apuntes de clase.   

Se usarán estrategias individuales que posibiliten un mejor aprendizaje de los contenidos del 

módulo de Comunicación y Sociedad, para lo cual es imprescindible el conocimiento del nivel en 

que se encuentre inicialmente el alumno. 

Se realizarán evaluaciones iniciales que aporten informaciones sobre su nivel real de 

conocimientos. Solamente si se detecta bien los fallos, errores y dificultades en el aprendizaje, se 

podrán seleccionar actividades que permitan superarlas.  Una vez detectados los niveles en los 

que se encuentra el alumnado, se han de respetar los diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje, 

adaptando las actividades a cada uno de los alumnos y teniendo en cuenta que dichas actividades 

deben seguir un proceso escalonado y secuenciado. 
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Se establecerá desde el primer momento una relación buena con los alumnos de forma que 

lleguen a sentirse cómodos desarrollando las actividades.  Si no se logra esto, todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje se verá afectado negativamente.  Hay que conectar con el alumnado, 

aceptar y comprender sus sentimientos y comportamientos, logrando que el alumnado perciba 

esta aceptación. 

 

A. Organización metodológica de estas enseñanzas  

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas 

situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 

competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada 

título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la 

actividad docente. 

3. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 

alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. 

4. Se fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, 

y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

  

B. Orientaciones pedagógicas del Módulo de Comunicación y Sociedad II.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 

relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de herramientas 

básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 

localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la 

diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 

humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de 

manera autónoma y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 

estrategias motivadoras. 

- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 

tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 
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- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando 

el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 

para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 

metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 

V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

En la Orden ECD/701/2016 de 30 junio se señalan los resultados de aprendizaje que deben ser 

alcanzados por los alumnos y los criterios de evaluación: 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de 

su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de 

las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones 

tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 

argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica 

del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación 

actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros 

días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 

describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos 

y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso. 
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j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 

histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se 

derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y 

las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 

procedentes de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de estrategias 

comunicativas en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 

 

11 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 

el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas 

lingüísticas y los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y 

reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas 

al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos preciados en obras 

literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y 

elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, 

recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 6, 7, y 8 serán desarrollados por el 

departamento de inglés. 

En cuanto a los criterios de calificación que se van a aplicar para obtener la nota global del 

alumno, será teniendo en cuenta todo tipo de elementos significativos. Se realizarán dos o más 

pruebas objetivas cada evaluación. Asimismo, todos los días, los alumnos tendrán tareas diarias 

que deberán realizarse en clase y terminar en casa, estas tareas serán corregidas diariamente por 

el profesor para seguir el aprendizaje del alumno. 
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La nota final de cada materia que forma el módulo, estará dividida en conceptos, procedimientos y 

actitud, tal y como se refleja en la siguiente tabla. A continuación se explica qué abarca cada uno 

de estos vocablos. 

Lengua Castellana + Ciencias Sociales (aunque el Módulo de Comunicación y Sociedad también 

incluye la materia de inglés, ésta será evaluada independientemente por el profesor que imparte la 

materia) 

 

 

   Conceptos: son los resultados que obtenemos en la realización de controles y exámenes.  

Procedimientos: Son las tareas diarias que el alumno realiza y que el profesor corrige con una 

nota. También incluye la realización trabajos (en casa y en clase), cuaderno del alumno (con los 

ejercicios realizados y presentación cuidada), interés, atención, participación, traer el material 

didáctico exigido por el profesor, etc.) 

Actitudes: En este apartado se incluye interés y respeto por la asignatura, respeto de las normas 

de convivencia del centro y la respuesta del alumno por las tareas y trabajos que se realicen, las 

interrupciones innecesarias en clase, el mantenimiento de las instalaciones, etc. También se 

valorará la asistencia y la puntualidad a clase y, puesto que gran parte del trabajo del ámbito se va 

a llevar a cabo en el aula, no se considerará aprobado un alumno que no asista como mínimo al 

80% de las clases (Exceptuando causas justificadas)  

 

Teniendo en cuenta que este Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera (inglés), el porcentaje de la nota global 

del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la carga lectiva del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

  

 

La calificación global de este módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, 

considerándose como superado cuando se obtenga una puntuación igual o superior a cinco. 

 

 

 

 

 CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1ª, 2ª y 3ª  
EVALUACIONES 

 
60% 

 
25% 

 
15% 

Lengua Castellana Ciencias Sociales Lengua Extranjera (Inglés) 

40 % 40 % 20 % 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 

 

13 

 

 

 

VI. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO 

 

MATERIA Y BLOQUE CONTENIDOS 

CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 1: 

VALORACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES 

CONTEMPORÁNEAS 

La construcción de los 
sistemas democráticos. 
Segunda mitad del siglo XVIII; 
cambios económicos, 
sociales, ideológicos y 
políticos. 

La Ilustración y sus consecuencias: 
sociedad igualitaria, instrucción para todos 
los individuos. 

La sociedad liberal. Principios liberales: 
soberanía nacional, separación de 
poderes, promulgación de una 
constitución, libertades y derechos 
naturales. 

La sociedad democrática. La división de 
poderes. 

Estructura económica y su 
evolución. 

Principios de organización económica. La 
economía globalizada actual. Libertad de 
movimiento de personas, de mercancías y 
de capitales. 

La segunda globalización 

Tercera globalización: los problemas del 
desarrollo. 

Evolución del sector productivo propio. 

Relaciones internacionales. 

Grandes potencias y conflicto colonial 
(países colonizadores y territorios 
colonizados). 

La guerra civil europea. Primera y 
Segunda Guerra Mundial. Conocimiento 
básico de las causas y consecuencias. 

Descolonización (causas y fases) y guerra 
fría: Pacto de Varsovia y caída del muro 
de Berlín. 

El mundo globalizado actual. 

España en el marco de relaciones 
actuales: Relaciones con Europa, 
Iberoamérica y países del mediterráneo. 

La construcción europea. Organización política y administrativa de la Unión 
Europea. Instituciones y funcionamiento. 

Arte contemporáneo. 

La ruptura del canon clásico. 
Reconocimiento de obras de los diferentes 
estilos y artistas: Fauvismo, 
Expresionismo y Cubismo.  
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El cine y el cómic como entretenimiento de 
masas. 

Tratamiento y elaboración de 
información para las 
actividades educativas. 

Trabajo colaborativo. 

Presentaciones y publicaciones web. 

CIENCIAS SOCIALES 
BLOQUE 2: 

VALORACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES 

DEMOCRÁTICAS 

La Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

Conocimiento básico de los Derechos 
Humanos. Los Derechos Humanos en la 
vida cotidiana. 

Conflictos internacionales actuales. 

El modelo democrático 
español. 
 

Transformaciones en la España del siglo 
XX: crisis del Estado liberal; la II 
República; Guerra civil; Franquismo.  

La construcción de la España 
democrática. Transición de la dictadura a 
la democracia. 

La Constitución Española. Lectura, 
comprensión (de algunos artículos) y 
valoración. 

El principio de no discriminación en la 
convivencia diaria. 

Resolución de conflictos. 

Tratamiento y elaboración de 
información para las 
actividades educativas. 
 

Procesos y pautas para el trabajo 
colaborativo 

Preparación y presentación de información 
para actividades deliberativas. 

Normas de funcionamiento y actitudes en 
el contraste de opiniones. 
Participación en debates sobre temas de 
actualidad.  

LENGUA CASTELLANA 

BLOQUE 3:  
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN ORAL 
EN LENGUA 

CASTELLANA 

Textos orales. Lectura en voz alta con sentido y expresividad, volumen de 
voz, vocalización, entonación y ritmo adecuados. 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
Comprensión del sentido global de un texto. 

La exposición de ideas y 
argumentos de forma lógica y 
adecuada. 

Organización y preparación de los 
contenidos: ilación, sucesión y coherencia.  

Estructura.  

Aplicación de las normas 
lingüísticas en la 
comunicación oral 

Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas.  

Coherencia semántica.  

Utilización de recursos audiovisuales. 
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LENGUA CASTELLANA 
BLOQUE 4: 

UTILIZACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

ESCRITA EN LENGUA 
CASTELLANA. 

Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.  

Conocimiento de los aspectos 
lingüísticos a tener en cuenta. 

Registros comunicativos de la lengua; 
factores que condicionan su uso. 
Diversidad lingüística española. 
Variaciones de las formas deícticas en 
relación con la situación. 
Estilo directo e indirecto. 

Estrategias de lectura con textos académicos. 

Presentación de textos escritos. Tipos: expositivos, narrativos y 
descriptivos. 

Iniciación al análisis y 
conocimiento lingüístico de 
textos escritos. 

Conectores textuales: causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Las formas verbales en los textos. Valores 
aspectuales de las perífrasis verbales. 
Sintaxis: complementos, frases 
compuestas. 
Estrategias para mejorar el interés del 
oyente. 

LENGUA CASTELLANA 
BLOQUE 5: 

INTERPRETACIÓN DE 
TEXTOS LITERARIOS 

EN LENGUA 
CASTELLANA DEL 

SIGLO XIX Y XX 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 
literaria. Elaboración de fichas de lectura. 

La literatura en sus géneros: lírica, narrativa, teatro, prosa y verso. 

Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad: Aproximación a autores y obras. Conocimiento de algunas 
obras literarias relevantes españolas. Lectura comprensiva de fragmentos 
de obras literarias de especial interés, pertenecientes a diferentes épocas, 
autores y géneros. 

 

Los contenidos básicos 6, 7 y 8 serán desarrollados por el departamento de inglés. 

 

VII.  EVALUACIÓN INICIAL 

 

Entre los principios metodológicos, es de especial interés con estos alumnos optar por un 

aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo que tienen y de sus 

conocimientos previos, para poder ajustar la respuesta educativa a la situación de partida de los 

mismos. Por eso se realiza una evaluación inicial o de diagnóstico. Con ella se controlará la 

capacidad lectora, de comprensión y de expresión y el grado de conocimiento de algunos otros 

referentes conceptuales, así se puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando carencias 

especialmente notables en algún alumno o en el conjunto, mostrando posibles puntos fuertes o 

líneas de interés que puedan ser motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que 

desmotiven. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los 

progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se 

hace un seguimiento y evaluación constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de 

modo que valoren la necesidad de un trabajo continuo. La evaluación será esencialmente 

formativa y valorará todo tipo de elementos significativos, como la participación, la realización de 

trabajos, la disposición al trabajo cooperativo en el aula, la asistencia, la actitud, las pruebas 

informales, los exámenes prácticos, la observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo es 

convertir cada actividad educativa en un elemento básico de evaluación con carácter acumulativo, 

por lo que se controlarán todas las actividades realizadas, evitando que los exámenes sean el 

único elemento de control.  

El referente de la evaluación serán los resultados de aprendizaje establecidos en la presente 

programación y deberán contemplarse tres momentos en este proceso: 

- Evaluación inicial: Realizada al comienzo del Programa, permitirá determinar los 

conocimientos previos de cada alumno.  Esta información orientará al profesor para decidir el 

enfoque didáctico y el grado de profundidad con se debe desarrollar cada uno de los contenidos 

programados.   

- Evaluación continua y formativa: Realizada a lo largo de todo el proceso educativo, 

pretende recoger información para proporcionar una atención individualizada en cada momento.  

Puesto que los alumnos y alumnas evolucionan y sus necesidades varían, el tipo de ayuda 

pedagógica debe ajustarse a estos cambios. 

- Evaluación final: La evaluación también tiene por finalidad determinar si se han 

conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían propuesta.   

Los instrumentos y estrategias de evaluación serán diversos, teniendo presente que en cualquier 

caso resulta fundamental: la observación sistemática, las pruebas escritas y la participación del 

alumno a través de una autoevaluación individual. 

Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta las notas obtenidas en cuanto a conceptos, 

procedimientos y actitud por parte del mismo, como queda reflejado en los criterios de calificación. 

Se prestará especial atención a:  

 - CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas 

por el profesor o investigadas por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. 

Es útil para observar el trabajo diario del alumno y para comprobar datos como la presentación, 

grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc.  

 - PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, 

la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus 

ideas. También nos proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos. 
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 - PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos 

información del grado de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos. 

 - LECTURA DE FRAGMENTOS DE LIBROS, EXPOSICIÓN ORAL, TRABAJOS O 

PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán también como instrumentos de evaluación las 

lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Igualmente se valorarán los trabajos de 

investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto. 

 - PARTICIPACIÓN en los TRABAJOS COOPERATIVOS desarrollados por grupos en el 

Aula: se valorará su aportación específica, la capacidad de organizarse y resolver los problemas 

planteados, su capacidad para trabajar en grupo, la iniciativa personal y la creatividad en la 

resolución del mismo.  

 - DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización 

de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento, etc. 

 

IX.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

Los principales materiales que se emplearán en el Módulo de Comunicación y Sociedad II son los 

siguientes: 

- Libros de texto: 

Lengua castellana. Formación Profesional Básica. Módulo de Comunicación y Sociedad II. 

Ed. Santillana 

Ciencias Sociales. Formación Profesional Básica. Módulo de Comunicación y Sociedad II. 

Ed. Santillana 

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo para que determinados 

alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas de interés 

para el alumnado… 

- Prensa periódica y revistas 

- Presentaciones en PowerPoint 

- Diccionarios, libros de carácter monográfico. 

Como recursos didácticos, intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la 

diversidad del alumnado que forma parte del Módulo de Comunicación y Sociedad II: 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad 

- Utilizando actividades de aprendizaje variadas 

- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad 

Además, se pondrán en práctica: 

- Trabajos en equipo 

- Debates en el aula 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos 

- Actividades de autoevaluación 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 

 

18 

Se intentará dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los contenidos 

básicos y funcionales y su grado de dificultad. 

Para aquellos alumnos que tengan dificultades en asimilar conceptos, se propondrán ejercicios y 

tareas de refuerzo que el alumno presentará al profesor en el plazo acordado.  Si se trata de 

alumnos aventajados igualmente se propondrán actividades en el ordenador de nivel superior con 

el objetivo de motivar al alumno en la profundización de los temas desarrollados en el aula.  

 

X. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL ALUMNADO PARA POTENCIAR LOS 

RESULTADOS POSITIVOS 

 

Para realizar el seguimiento y la valoración del alumnado de este módulo se utilizarán los 

siguientes mecanismos: 

 - El profesor anotará los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener 

relevancia trimestralmente. La comparación entre estos contenidos y los programados a principio 

de curso podrán dar lugar a modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en 

cuenta en el siguiente. Se observará si la distribución de los contenidos no ha podido mantenerse 

o es más adecuado priorizar determinados contenidos. 

 - Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.  

 - Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria. 

 - Los resultados académicos son muy significativos para observar las deficiencias y 

dificultades que han tenido los alumnos y poder subsanarlas. Esto se realizará mediante 

actividades de refuerzo, la introducción de determinados cambios en la metodología (potenciando 

estrategias de aprendizaje cooperativo) 

 - Las observaciones que pueda hacer el alumno delegado de curso actuando como tal. 

 Con estos mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones 

a realizar en la programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la 

Memoria Final de curso. 

 

XI. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA SUPERAR LOS MÓDULOS 

PENDIENTES 

 

Los alumnos que tengan pendiente el Módulo de Comunicación y Sociedad del curso anterior 

deberán superar las dos primeras evaluaciones del mismo Módulo (Comunicación y Sociedad II). 

Si no se lograra una media superior a 5 en la nota global, se realizará una prueba de los 

contenidos básicos.  

En caso de suspender alguna de las evaluaciones del Módulo de Comunicación y Sociedad II, al 

comenzar la siguiente evaluación, a los alumnos que hubieran obtenido una calificación negativa 

se les propondrá un examen de recuperación o trabajo en aquellos contenidos que no tengan 
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continuidad y que les permita recuperar los contenidos ya dados. La nota de recuperación no será 

superior al 5. 

En el supuesto que un alumno obtenga una calificación negativa en junio, el profesor propondrá 

una batería de actividades y test de repaso que abarquen todos los temas a recuperar y que el 

alumno deberá entregar resueltos en las pruebas extraordinarias de septiembre.  

Aunque el Módulo de Comunicación y Sociedad también incluye la materia de inglés, esta será 

evaluada independientemente por el profesor del Departamento de Inglés que imparte la materia. 

 

XII. PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

En el caso de que se produzca alguna circunstancia excepcional que afecte al desarrollo normal 

de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, se estará acogido 

a lo recogido en los siguientes apartados: 

A. Ante una contingencia del profesorado o técnica (de duración prolongada). 

Cuando suceda una contingencia excepcional que afecte al desarrollo normal de la actividad 

docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo, el alumnado realizará las 

actividades que fije el departamento, para lo cual se procederá de la manera siguiente: 

1. Se realizará una reunión urgente del departamento de Administración y Gestión donde se 

estudiará la contingencia. 

2. Se acordarán las medidas a tomar para minimizar el impacto de dicha contingencia sobre 

los alumnos, algunas de las cuales pueden ser: 

- Que el alumnado realice los ejercicios que se fijen que tengan relación con el módulo. 

- Que el alumnado realice las prácticas que se fijen que tengan relación con el módulo. 

- Que el alumno realice el estudio de las unidades didácticas que se fijen. 

- Cambiar la distribución temporal de los contenidos en la programación. 

- Fijar períodos de atención a los alumnos por parte de otros profesores del departamento 

(durante las guardias que cada profesor tenga asignadas en su horario personal) para resolver 

dudas, hacer prácticas o dar materia (previa aprobación de la medida por parte de jefatura de 

estudios). 

- Reubicar a los alumnos en otros espacios o utilizar otros medios didácticos o 

herramientas. 

- Proponer una distribución horaria diferente para el módulo. 

- Proponer cambios en el resto de los módulos para tratar de que la contingencia tenga 

menos repercusión en el módulo afectado. 

De dichas medidas se dejará constancia en el acta de la reunión de departamento. 

El jefe de departamento será el responsable de coordinar las medidas, proporcionar los recursos 

necesarios y velar por el correcto cumplimiento de las mismas. 

B. Ante una contingencia del alumnado (de duración prolongada) 



Programación Didáctica COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
Curso 2021/22 

Rafael Amores Jardiel 

 

20 

Cuando suceda una circunstancia excepcional debidamente justificada, como enfermedad o fuerza 

mayor, que afecte al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período 

prolongado de tiempo, se procederá de la siguiente manera: 

El alumno realizará las actividades que, una vez estudiada la contingencia, fije el profesorado del 

módulo. Las actividades se le transmitirán por el medio que se considere más adecuado (verbal, 

escrito, telemático…) y deberá quedar constancia tanto de la comunicación realizada como de la 

realización y entrega de dicho trabajo. 

Caso de que la ausencia se prolongue en exceso y el profesorado estime que dicha ausencia 

imposibilita el obtener una calificación positiva en el módulo, se le hará conocedor al alumno de 

dicha situación para la toma de otro tipo de decisiones (renuncias, repeticiones, o las que se 

consideren pertinentes). 
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ANEXO 1: PROGRAMACIÓN DE AULA DE LENGUA CASTELLANA II DE FPB II 

Unidad 1. La comunicación y la lengua 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y 
las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. La conversación 
 C.2. La comunicación 

o La comunicación verbal y no 
verbal 

 C.3. La lengua y sus variedades 
o Las variedades geográficas 
o Las variedades sociales 
o Las variedades individuales 
o La elección del registro 
o Los tipos de registro 

 C.4. La diversidad lingüística 
española 

 

 

RA3 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales procedentes de distintas 
fuentes.  

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición de 
mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.  

f) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su adecuación para 
el trabajo que desea realizar.  

g) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 
comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos.  

h) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de 
lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 
reconociendo posibles usos discriminatorios.  

i) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito 
comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas.  

Unidad 2. Los tipos de textos 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y 
las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

R.A.4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1El texto y sus propiedades 
 C.2. Los tipos de textos 

o La narración 
o La descripción 
o La exposición 
o La argumentación 
o El diálogo 
 

R.A.3. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa 
en el análisis de mensajes orales procedentes de 
distintas fuentes.  

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas.  

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos 
de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones.  

R.A.4. 

a) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su adecuación 
para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en 
la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias 
de lectura comprensiva en la comprensión de los 
textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 
modo que el texto final resulte claro, preciso y 
adecuado al formato y al contexto comunicativo. 
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Unidad 3. Tipos de lenguaje 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. El lenguaje científico-técnico 
 C.2. E lenguaje jurídico-administrativo 
 C.3. El lenguaje comercial 
  C.4. El lenguaje publicitario 
 C.5. El lenguaje literario 
 C.6. El lenguaje de internet 
 C.7. El lenguaje de los medios de 

comunicación 

R.A.3. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha 
activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes.  

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y 
la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas.  

c) Se ha realizado un uso correcto de los 
elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

f) Se han valorado y analizado las 
características principales de los tipos en relación 
con su adecuación para el trabajo que desea 
realizar.  

g) Se han utilizado técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos.  

h) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles 
usos discriminatorios.  

Unidad 4. Tratamiento de la información 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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 R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 
R.A.4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Comprender la información: la 
lectura 

 C.2. Presentar la información: la 
escritura 
o Recursos para presentar la 

información 
 C.3. Exponer la información: las 

estrategias 
 

RA3 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha 
activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de distintas fuentes.  

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y 
la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas.  

c) Se ha realizado un uso correcto de los 
elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la 
lengua y las normas lingüísticas en la comprensión 
y composición de mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios.  

RA4 

a) Se han valorado y analizado las características 
principales de los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, 
estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando 
y reformulando las conclusiones obtenidas. 

 

Unidad 5. El enunciado 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

R.A.4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. El enunciado 
o La modalidad del enunciado 

  C.2. Los componentes del 
enunciado 
o Los sintagmas 
o El sujeto y el predicado 

 C.3. Los complementos verbales 
 

RA3 

c) Se ha realizado un uso correcto de los 
elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua 
y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 

 e) Se ha utilizado la terminología gramatical 
correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las 
mismas 

RA4 

i) Se han resuelto actividades de 
comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y 
validez de las inferencias realizadas.  

Unidad 6. La oración compuesta 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

R.A.4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Las oraciones compuestas y las 
proposiciones 

 C.2. La yuxtaposición 
 C.3. La coordinación 
 C.4. La subordinación 

RA3 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical 
correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las 
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 C.5. La subordinación sustantiva 
 C.6. La subordinación adjetiva 
 C.7. La subordinación adverbial 

mismas 

RA4 

i) Se han resuelto actividades de 
comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de 
las inferencias realizadas. 

 

 

Unidad 7. La literatura romántica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Contexto histórico y social 
  C.2. Características de la literatura 

romántica 
  C.3. La prosa romántica 
  C.4. la poesía en el siglo XIX 

o José de Espronceda 
o Rosalía de Castro 
o Gustavo Adolfo Bécquer 

 C.5. El teatro romántico 
o El duque de Rivas 
o José Zorrilla 
 

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y motivos 
y elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  

 

Unidad 8. La literatura realista y naturalista 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Contexto histórico y social 
 C.2. El Realismo 

o Benito Pérez Galdós 
 C.3. El Naturalismo 
o Emilia Pardo Bazán 
o Vicente Blasco Ibañez 
 

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios 
en lengua castellana en el periodo considerado 
y reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  

 

Unidad 9. La literatura española de 1898 a 1939 (I) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Contexto histórico y social 
 C.2. El modernismo y la generación del 

98 
  C.3. La poesía modernista 

o Ruben Darío 
o Antonio Machado 

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios 
en lengua castellana en el periodo considerado 
y reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
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o Juan Ramón Jiménez 
 C.4. La generación del 98 

o Miguel de Unamuno 
o Valle-Inclán 
o Pío Baroja 

 C.5. El teatro durante el primer tercio 
de siglo XX 
o Jacinto Benavente 
o Valle-Inclán 
 

lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  

 

Unidad 10. La literatura española de 1898 a 1939 (II) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. La generación del 27 
o Características de la generación del 

27 
o Autores de la Generación del 27 
 

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y motivos 
y elementos simbólicos y la funcionalidad de los 
recursos estilísticos más significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  
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Unidad 11. La literatura española de 1939 a 1975 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. Contexto histórico y social 
 C.2. La poesía española entre 1939 y 

1975 
o La poesía de la inmediata posguerra 
o La poesía social 
o La poesía de la promoción de los 

sesenta 
o Los novísimos 

 C.3. La narrativa española entre 1939 y 
1975 

 C.4. El teatro español entre 1939 y 1975  

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios en 
lengua castellana en el periodo considerado y 
reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  

 

Unidad 12. La literatura española actual. La literatura hispanoamericana 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 R.A.5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y literario. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. La narrativa española a partir de 
1975 

 C.2. La poesía española a partir de 
1975 

RA5 

a) Se han descrito los movimientos literarios 
en lengua castellana en el periodo considerado y 
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 C.3. El teatro español a partir de 1975 
 C.4. La literatura hispanoamericana en 

el siglo XX 
 

reconociendo las obras más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del 
lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y 
utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales 
fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de 
textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o 
un período de la literatura en lengua castellana, 
recogiendo en forma analítica la información 
correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROGRAMACIÓN DE AULA DE CIENCIAS SOCIALES II DE FPB II 

Unidad 1. De la Ilustración al Liberalismo y la democracia 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

R.A.2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La Ilustración 
o Rasgos de la Ilustración.  
o Las ideas ilustradas 

 C.2. La sociedad del Antiguo 
Régimen 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
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o La monarquía absoluta 
o La sociedad estamental 

  C.3. La sociedad liberal 
o El liberalismo 
o Rasgos de la sociedad liberal 

 C.4.La sociedad democrática 
o Los tipos de democracia 
o La democracia liberal 

 C.5.Las primeras revoluciones 
liberales 
o La revolución liberal en Estados 

Unidos 
o La revolución francesa 
o El proceso revolucionario francés 
 

situándolas en el tiempo y el espacio 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el estudio 
de las transformaciones económicas producidas 
como consecuencia de las innovaciones tecnológicas 
y los sistemas organizativos de la actividad 
productiva.  

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales.  

f) Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la evolución 
histórica del Estado español, identificando sus fases 
de evolución, los principales conflictos y su situación 
actual.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 
sectores productivos propios del título, describiendo 
sus transformaciones y principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 
el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

R.A.2. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no 
discriminación en las relaciones personales y sociales 
del entorno próximo, juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y 
a las obligaciones que de él se derivan. 
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f) Se ha elaborado información pautada y 
organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

Unidad 2. La organización económica. La globalización 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La estructura económica y su 
evolución 
o La estructura económica en las 

sociedades humanas 
o Las ideas ilustradas 

 C.2. La primera globalización 
o Rasgos de la primera globalización 
o Consecuencias de la primera 

globalización 
  C.3. La segunda globalización 

o Los felices años veinte y la gran 
depresión económica de los años 
treinta 

o La economía tras 1945 
 C.4.La tercera globalización (de 1989 

hasta la actualidad) 
o Internet y la informática 
o Rasgos de la economía 

globalizada actual 
 C.5.La economía y el medio 

ambiente 
o El desarrollo sostenible 
 
 

R.A.1. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el estudio 
de las transformaciones económicas producidas 
como consecuencia de las innovaciones 
tecnológicas y los sistemas organizativos de la 
actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo 

d) Se ha examinado la evolución de las 
relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas 
que permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de 
los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
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Unidad 3. Las relaciones internacionales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

R.A.2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1. El Congreso de Viena y las 
revoluciones liberales 
o El imperio napoleónico (1804-1815) 
o El sistema de congresos 
o Las revoluciones liberales 

 C.2. El conflicto colonial y las 
grandes potencias europeas 
o Características del imperialismo 
o Los grandes imperios europeos 

  C.3. Los sistemas bismarckianos y 
los sistemas de alianzas 
o Alemania, árbitro de Europa 
o La Paz Armada 

 C.4.La Guerra Civil europea: la 
Primera Guerra Mundial 
o Causas de la Primera Guerra 

Mundial 
o El desarrollo de la Primera Guerra 

Mundial 
o Consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial 
 C.5.La Guerra Civil europea: la 

Segunda Guerra Mundial 
o El periodo de entreguerras 
o Causas de la Segunda Guerra 

Mundial 
o Desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial 
o Consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial 
 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que 
permitan desarrollar opiniones propias sobre los 
conflictos actuales.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

R.A.2. 

b) Se han analizado los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando 
su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de los mismos. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de 
no discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e infiriendo 
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pautas y acciones apropiadas para acomodar la 
actitud a los derechos y a las obligaciones que de él 
se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y 
organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

Unidad 4. Las relaciones internacionales (1945-1991)  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La Ilustración 
o Rasgos de la Ilustración.  
o Las ideas ilustradas 

 C.2. La sociedad del Antiguo 
Régimen 
o La monarquía absoluta 
o La sociedad estamental 

  C.3. La sociedad liberal 
o El liberalismo 
o Rasgos de la sociedad liberal 

 C.4.La sociedad democrática 
o Los tipos de democracia 
o La democracia liberal 

 C.5.Las primeras revoluciones 
liberales 
o La revolución liberal en Estados 

Unidos 
o La revolución francesa 
o El proceso revolucionario francés 
 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio.  

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales.  

f) Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la evolución 
histórica del Estado español, identificando sus fases 
de evolución, los principales conflictos y su situación 
actual.  

h)  Se ha analizado la evolución del sector o de los 
sectores productivos propios del título, describiendo 
sus transformaciones y principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
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evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 
el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

 

Unidad 5. La construcción europea 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

R.A.2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La creación de la Comunidad 
Económica Europea 
o Factores internos 
o Factores externos 
o Los primeros pasos hacia la 

Comunidad Económica Europea 
 C.2. El Tratado de la Unión 

Europea 
o El Tratado de Maastricht 
o Diferentes maneras de entender 

la Unión Europea 
  C.3. La Unión Europea: de los 

años noventa a la actualidad 
o Nuevos países en la Unión 

Europea 
o El camino hacia el equilibrio 

 C.4. Los órganos de gobierno y 
las instituciones de la Unión 
Europea 
o Gestión directa de la UE 
o Organismos con competencias 

judiciales o económicas 
 C.5. La actividad económica en la 

Unión Europea 
o El sector primario 
o El sector secundario 
o El sector terciario 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio 

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones 
internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan 
desarrollar opiniones propias sobre los conflictos 
actuales.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los 
sectores productivos propios del título, describiendo 
sus transformaciones y principales hitos de evolución 
en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando 
el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con 
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 el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

R.A.2. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su 
papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y 
resolución de conflictos en la extensión del modelo 
democrático, desarrollando criterios propios y 
razonados para la resolución de los mismos. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no 
discriminación en las relaciones personales y sociales 
del entorno próximo, juzgando comportamientos 
propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y 
a las obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada 
para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones 

 

Unidad 6. El arte contemporáneo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La ruptura del canon clásico 
o El Impresionismo 

 C.2. Las primeras vanguardias 
o Las vanguardias históricas 
o Movimientos artísticos de las vanguardias 

históricas 
  C.3. Las segundas vanguardias 

o Los movimientos en las segundas 

R.A.1. 

g) Se han identificado los rasgos 
esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético 
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vanguardias 
o La arquitectura del siglo XX: el 

organicismo y el funcionalismo 
 C.4.La cultura de masas 

o El cine y el cómic como entretenimiento 
de masas 

 C.5. El arte contemporáneo en España 
o Salvador Dalí 
o Pablo Picasso 
o Joan Miró 
o Otros autores 

Unidad 7. La sociedad actual y las organizaciones internacionales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

R.A.2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La sociedad internacional actual 
o Tendencias de la sociedad 

internacional actual 
o Retos de la sociedad internacional 

actual 
 C.2. La organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 
o Funciones de la ONU 
o Órganos de gobierno de la ONU 

  C.3. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 
o Los derechos humanos en la 

actualidad 
 C.4.Los conflictos internacionales 

actuales 
o El conflicto de Siria 
o El conflicto de Ucrania 
o La guerra de Irak 
o La guerra de Afganistán 
o El conflicto árabe-israelí 
 
 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias para 
la organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones 
económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas 
producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas 
organizativos de la actividad productiva.  

c) Se han categorizado las características de la 
organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población 
actual y su evolución durante el periodo 

d) Se ha examinado la evolución de las 
relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas 
que permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales.  
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f) Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes 
con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

R.A.2. 

a) Se han reconocido los principios básicos de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
su situación en el mundo de hoy, valorando su 
implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las 
instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando 
su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la 
mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, desarrollando 
criterios propios y razonados para la resolución de 
los mismos. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de 
no discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando 
comportamientos propios y ajenos e infiriendo 
pautas y acciones apropiadas para acomodar la 
actitud a los derechos y a las obligaciones que de 
él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y 
organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo 

 

 

 

 

Unidad 8. La democracia en España 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R.A.1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política 
y económica. 

R.A.2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 
diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.1.La democracia en España 
o El reinado de Fernando VII 
o El modelo de alternancia de partidos 

en el siglo XIX 
o Las últimas décadas del siglo XIX 
o La restauración monárquica 
o La dictadura de Primo de Rivera 
o La Segunda República y la Guerra 

Civil 
 C.2. España durante el franquismo 

o Características del modelo político 
dictatorial 

o El franquismo 
  C.3. La transición democrática española 

o España hacia la democracia 
 C.4. La recuperación de los valores 

democráticos 
o La Constitución Española de 1978 
o La España democrática 

 C.5. España en el marco de las 
relaciones internacionales 
o El Imperialismo 
o La Guerra Civil Europea 
o La Guerra Civil española y el 

franquismo 
o Las últimas décadas 
 

R.A.1. 

a) Se han discriminado las consecuencias 
para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la 
han cimentado, situándolas en el tiempo y el 
espacio 

f) Se ha asociado la evolución de los 
acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, 
identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual.  

h) Se ha analizado la evolución del sector o 
de los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y principales 
hitos de evolución en sus sistemas 
organizativos y tecnológicos.  

i) Se han elaborado instrumentos pautados de 
recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos 
acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y 
el trabajo colaborativo. 

 

R.A.2. 

a) Se han reconocido los principios básicos de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y su situación en el mundo de hoy, valorando 
su implicación para la vida cotidiana. 

c) Se ha valorado la importancia en la 
mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, 
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desarrollando criterios propios y razonados 
para la resolución de los mismos. 

e) Se ha valorado la implicación del principio 
de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, 
juzgando comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para 
acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y 
organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo Comunicación y Sociedad 2 Inglés se encuadra dentro de las enseñanzas del 
ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 

Horas semanales: 1 hora. 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

● Orden de 26 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece el currículo del título de Técnico en Gestión Administrativa 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos 
de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

● Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

● Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 
del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

● Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón.   

La competencia general de este perfil profesional consiste en realizar tareas administrativas 
y de gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y 
de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana, así como en alguna lengua extranjera. 
  
  
2. OBJETIVOS GENERALES.  
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando 
sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y 
archivo. d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 
encuadernado.  



Programación Didáctica Comunicación y Sociedad 2 Inglés 
Curso 2021/22 

Iulia Bob Simonfi 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 
externa.  
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 
registro y comprobación.  
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias 
para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.  
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente.  
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.  
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
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t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 
la actividad profesional como de la personal.  
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.  

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  
Las competencias profesionales, personales y sociales del perfil profesional son las que se 
relacionan a continuación:  
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento 
e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de 
los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto 
con exactitud y rapidez.  
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los 
criterios de calidad establecidos.  
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 
establecidos.  
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada 
caso.  
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la 
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación 
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 
como fuente de enriquecimiento personal y social.  
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.  
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. r) 
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional.  
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  
  
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II  
MÓDULO PROFESIONAL – COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 2 

4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LENGUA 
EXTRANJERA INGLÉS. 
Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, 
aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 
cotidianos, del ámbito personal y profesional.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la 
comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender 
todos los elementos del mismo.  
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b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un 
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 
estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras 
gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible y concreto.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender 
el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión 
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito 
personal o profesional.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, 
enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos 
concretos.  
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, 
aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se 
habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar 
de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en 
situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.  
Resultado de aprendizaje: 
 Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas 
del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del 
ámbito personal y profesional.  
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional 
y personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle.  
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación 
esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).  
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 
limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y 
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  
Resultado de aprendizaje: 
Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones 
de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e 
interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo.  
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b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta 
manera. c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en 
situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito 
comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 
habituales y concretas de contenido predecible.  
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, 
utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones.  
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 
sistemáticas y concretas de revisión y corrección.  
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación.  
  
5. CONTENIDOS. 
Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  
!"#$%&$'($)'"*+"$*+,%"-.$'($-,/+%"0"%+(1'*,.$,%"*+"&+2&3%"3.,/+%"4.+5+%"0"%+'($//3%6" 
!"#+%(.$-($)'"*+",%-+(&3%"(3'(.+&3%"*+"-+.%3',%7"/18,.+%7"%+.5$($3%"49%$(3%7"34:+&3%"0"*+"
8+%&$3'+%"%+'($//,%6" 
!";2-+.$+'($,%"*+/"9<4$&3"-+.%3',/7"-=4/$(3"0"-.3>+%$3',/6" 
!"?,..,($)'"*+",(3'&+($<$+'&3%"0"+2-+.$+'($,%"*+/"<3<+'&3"-.+%+'&+7"-,%,*3"0">1&1.36" 
!"@A2$(37">.,%+%"0"+2-.+%$3'+%7"-,.,"*+%+'53/5+.%+"+'"&.,'%,(($3'+%"0"8+%&$3'+%"(3&$*$,',%"
*+/"9<4$&3"-+.%3',/"0"-.3>+%$3',/6 
!"B'$($,($)'","/3%"&$-3%"*+"&+2&3%"0"%1"+%&.1(&1.,6" 
!"C(+.(,<$+'&3","/3%".+(1.%3%"8.,<,&$(,/+%D" 
o Tiempos y formas verbales simples y compuestas.  
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales.  
o Elementos lingüísticos fundamentales.  
o Marcadores del discurso.  
o Oraciones subordinadas de escasa complejidad.  
!";%&.,&+8$,%"*+"(3<-.+'%$)'"0"+%(1(E,",(&$5,6" 
!"F.3'1'($,($)'"*+">3'+<,%"3"8.1-3%">)'$(3%"G1+"-.+%+'&+'"<,03."*$>$(1/&,*","'$5+/"$'$($,/6" 
!"H%3"*+".+8$%&.3%",*+(1,*3%"+'"/,%".+/,($3'+%"%3($,/+%"49%$(,%6"  
Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  
!";%&.,&+8$,%"*+"$'&+.,(($)'"-,.,"<,'&+'+."0"%+81$."1',"(3'5+.%,($)'"%+'($//,6" 
!"H%3"*+">.,%+%"+%&,'*,.$I,*,%"1&$/$I,*,%"+'"+/"/+'81,:+"(3/3G1$,/6" 
Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa:  
!" B'>3.<,($)'" 8/34,/" 0" +%-+(J>$(," *+"<+'%,:+%" *+" +%(,%," *$>$(1/&,*" .+>+.+'&+%" ," ,%1'&3%"
49%$(3%"(3&$*$,'3%"*+/"9<4$&3"-+.%3',/"0"-.3>+%$3',/6" 
!"C(+.(,.""/,""(3<-3%$($)'"*+"&+2&3%"+%(.$&3%"4.+5+%"0"4$+'"+%&.1(&1.,*3%6" 
!"@A2$(3"-,.,"*+%+'53/5+.%+"+'"&.,'%,(($3'+%"0"8+%&$3'+%"(3&$*$,',%7"'+(+%,.$,%7"%+'($//,%"
0"(3'(.+&,%"*+/"9<4$&3"-+.%3',/"0"-.3>+%$3',/6" 



Programación Didáctica Comunicación y Sociedad 2 Inglés 
Curso 2021/22 

Iulia Bob Simonfi 

!"K3'3($<$+'&3"*+"/,"&+.<$'3/38J,"+%-+(J>$(,"49%$(,"*+/"9.+,"-.3>+%$3',/"*+"/3%",/1<'3%6" 
!"L+(1.%3%"8.,<,&$(,/+%D" 
o Marcadores del discurso.  
o Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.  
!";%&.,&+8$,%"0"&A('$(,%"*+"(3<-.+%$)'"/+(&3.,6" 
!"F.3-$+*,*+%"49%$(,%"*+/"&+2&36" 
!"?3.<,%"%3($3(1/&1.,/+%"+'"/,%".+/,($3'+%"*+/"9<4$&3"-+.%3',/"0"-.3>+%$3',/"+'"%$&1,($3'+%""
(3&$*$,',%6" 
!";%&.,&+8$,%"*+"-/,'$>$(,($)'"*+/"<+'%,:+6" 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Formación Profesional 
Básica, el módulo de Comunicación y Sociedad 2 Inglés, consta de 34 horas, que de 
acuerdo al presente curso escolar 2021 – 2022 corresponden 34 periodos lectivos, los 
cuales se distribuyen en 1 sesión semanal, a razón de 1 hora los jueves. 

Las unidades didácticas programadas se desarrollan de la siguiente manera: 
PRIMERA EVALUACIÓN: unidades 1, 2, 3, 4 
SEGUNDA EVALUACIÓN: unidades 5, 6, 7, 8 

7. OBJETIVOS GENERALES.  
Los objetivos generales del título a los que se refieren el apartado anterior, son los 
siguientes:  
− Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
− Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
− Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 
comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
− Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
− Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
− Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 
la actividad profesional como de la personal.  
− Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
− Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
− Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
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− Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. − Reconocer sus 
derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático.  
  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo estarán orientadas hacia:  
− La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación 
de estrategias motivadoras.  
− La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico.  
− La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. − La utilización de 
estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, 
que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  
− La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  
− La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
− La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno.  
− La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  
− La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras).  
− La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 
− La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, 
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos 
hablantes.  
− El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  
  
  
8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
SEGUNDO CURSO 

Unit 1. Nice to meet you! 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to 

be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 
•  Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la L1. 
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•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad. 

•  Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 
informales y en el intercambio de información personal. 

•  Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas reales. 
•  Leer un texto de una página web demostrando una comprensión general del mismo. 
•  Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /e/. 
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review.  
  
CONTENIDOS 
  
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 
  
GRAMMAR: 
•  Verbo to be para dar información personal y trabajo del vocabulario de la unidad. 
•  Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y negativas 

con el verbo to be. 
•  Extracción de información de una página web para utilizarla posteriormente en la puesta 

en práctica de las estructuras gramaticales de la unidad. 
•  Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar 

actividades. 
  
READING 
•  Lectura de un formulario de un blog de internet para extraer información específica y 

realización de unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo to be. 
•  Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en 

práctica el uso de la forma negativa del verbo to be. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 
•  Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales e identificación de 

información específica referente a números de teléfono, horarios, etc. 
•  Pronunciación del sonido vocálico /e/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
  
SPEAKING: 
•  Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal y 

contestación a unas preguntas. 
•  Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese mismo 

diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Comunicación de información personal en un contexto formal. 
•  Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la 

unidad a través de una personalización. 
•  Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad para dar 

información propia y de un compañero. 
  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
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El alumno utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  El alumno aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos, como captar números de teléfono y avisos.  
•  El alumno identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo con información personal. 

•  El alumno identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico /e?/. 

•  El alumno realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de 
acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información 
personal dado.  

•  El alumno utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos 
posesivos. 

•  El alumno se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  El alumno identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 
países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.  

•  El alumno identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla 
la lengua extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos 
internacionales.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para las 
presentaciones personales. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países 
y nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog.  
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•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

•  Unit 2. Have you got a smartphone? 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con familia y tecnología. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

have got en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas de have got 

mediante la lectura de un texto. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 
•  Aprender y practicar vocabulario relacionado con utensilios tecnológicos en situaciones 

comunicativas reales. 
•  Leer un texto de un comentario en internet demostrando una comprensión general del 

mismo. 
•  Escuchar de manera activa para identifica información general y específica en textos 

orales diversos, como información sobre la familia o reservas de una habitación de hotel. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ al principio de palabra. 
•  Escribir un email poniendo en práctica el vocabulario aprendido. 
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con la familia y la tecnología. 
•  Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la comprensión y 

uso adecuado del nuevo vocabulario. 
  
GRAMMAR: 
•  Presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y negativa  
•  Identificación de información específica en un comentario en internet para practicar la 

gramática de la unidad. 
•  Extracción de información de una texto corto en el que se describen las características de 

una tableta digital y en el que se contextualiza el uso del verbo have got. 
•  Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got  
  
READING: 
•  Lectura de un cuestionario para jóvenes y respuesta a preguntas de comprensión. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y parentesco. 
•  Identificación de información específica en una grabación de una situación real en la que 

se reserva una habitación de hotel. 
•  Pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación. 
  
SPEAKING: 
•  Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de una tienda y su precio, a fin 

de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. 
•  Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
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•  Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en la unidad. 
•  Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario y las estructuras 

estudiadas en la unidad. 
•  Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando 

preguntas sobre familia y sobre tecnología. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre familia y relaciones de parentesco e identificar 
las características de un hotel.  

•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en una tienda. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido inicial /s/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos tecnológicos. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo have got. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando please y thank you.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para una 
conversación en una tienda de objetos tecnológicos. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con 
familia y con tecnología, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
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•  Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en internet, reconociendo sus 
rasgos básicos y su contenido global.  

•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en 
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un email.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

  
Unit 3. We take the underground 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con transporte. 
•  Aprender a decir la hora y los horarios e identificar preposiciones de tiempo. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

present simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando diversos 
verbos. 

•  Leer un artículo para consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas 
abreviadas del presente simple. 

•  Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad a través de un diálogo. 
•  Aprender y practicar vocabulario relacionado con transporte en tren en el contexto de una 

situación comunicativa real. 
•  Leer un texto de un blog de internet para extraer información específica y repasando al 

mismo tiempo vocabulario trabajado anteriormente y nuevo. 
•  Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa, como por ejemplo información sobre transporte, horarios de tren, atascos. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación los sonidos propios de las terminaciones del 

presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ 
•  Escribir un texto en formato de mensaje de texto practicando el vocabulario de la unidad. 
•  Practicar el uso de la fórmula interrogativa Can I…?. 
•  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con el transporte a través de actividades variadas. 
  
GRAMMAR: 
•  Presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa y negativa  
•  Utilización del presente simple de un modo significativo para el alumno hablando de 

rutinas y cosas que hacemos habitualmente. 
•  Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para realizar las 

actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  
•  Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 
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READING 
•  Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre rutinas y 

horarios de una familia. 
•  Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la comprensión del 

texto formulando y respondiendo preguntas con la forma interrogativa y las respuestas 
cortas propias del present simple. 

  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica, identificando las 

preposiciones de tiempo. 
•  Escucha activa de una grabación para captar información sobre las características de un 

billete de tren en una s/s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica.ituación real en la que se quiere 
realizar un viaje. 

•  Pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones del presente simple:  
  
SPEAKING: 
•  Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la unidad, present 

simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  
•  Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…?. 
•  Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
•  Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, 

negativa e interrogativa. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
•  Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información relevante que 

falta y extracción de información de un horario de tren. 
•  Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la 

información extraída del horario de tren utilizando el vocabulario y las estructuras 
estudiadas en la unidad. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en el que una persona compra un billete de tren. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención los sonidos propios de las terminaciones 
del presente simple /s/, /z/ y /IZ/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios de transporte. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir cosas 
o información.  
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•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como comprar billetes de tren.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el que 
se pide información sobre un trayecto. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo información 
de manera adecuada.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario relacionado 
con transportes, rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como verbos en presente simple y vocabulario relacionado con horarios, 
rutinas y medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

Unit 4. What’s your dream job? 

 •  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios. 
•  Consolidar la manera correcta de decir las horas. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como there is/

there are en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas, en combinación 

con el present simple. 
•  Leer un blog de internet sobre trabajos de media jornada para captar información general 

y específica. 
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•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

•  Leer un artículo de revista para luego poner en práctica las estructuras y el vocabulario 
estudiados en unidades anteriores y practicar los adverbios de frecuencia. 

•  Identificar información general y específica en una grabación sobre experiencias en el 
trabajo. 

•  Practicar la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un 
diálogo. 

•  Escribir un perfil para una red social con el fin de aprender a decir las cosas que les 
gustan y las que no utilizando la estructura like/prefer + gerundio. 

•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 

•  Poner en práctica herramientas para el mundo del trabajo en inglés, confeccionando un 
Currículum Vitae. 

  
CONTENIDOS 
  
VOCABULARY: 
•  Vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 
  
GRAMMAR: 
•  Present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y negativa utilizando 

adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma negativa. 
•  Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de trabajo. 
•  Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un gráfico que 

muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 
•  Identificación del uso de la estructura there is/there are.  
•  Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 
  
READING: 
•  Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las rutinas diarias de 

familias del Reino Unido y de España. 
•  Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas 

sobre el mismo utilizando adverbios de frecuencia. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de 

responder a un ejercicio de elección múltiple. 
•  Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo 

semántico del trabajo y expresiones para decir con qué frecuencia suceden algunas 
cosas.  

•  Identificación del uso de there is/there are en una grabación y repaso de los números. 
•  Pronunciación del sonido “schwa” y pronunciación de manera correcta de diferentes 

oficios. 
  
SPEAKING: 
•  Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un 

diálogo sobre prácticas deportivas. 
•  Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los que prefieren algunas 

cosas. 
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 
  
WRITING: 
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•  Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través 
de una personalización, utilizando expresiones para hablar de frecuencia y de 
preferencias. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas de familias y personas.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo sobre trabajo para estudiantes. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido “schwa”. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y 
adverbios de frecuencia. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas deportivas. 
•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 

interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  
•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  
•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el present simple de diferentes verbos y adverbios 
de frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de trabajo, según el 
propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación 
•  Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos y 

su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las 
fórmulas para expresar preferencias y la estructura there is/there are y vocabulario 
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relacionado con oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un perfil para una red social.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

Unit 5. What are you doing? 
  
OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

present continuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de habilidades, de 

lo que pueden o no pueden hacer.  
•  Leer un chat de una red social sobre actividades vacacionales para captar información 

general y específica. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
•  Leer textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica posteriormente 

estructuras y vocabulario estudiado en unidades anteriores al hablar de rutinas. 
•  Identificar información general y específica en una grabación sobre un candidato a un 

puesto de trabajo. 
•  Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les sirve de 

modelo. 
•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /d/. 
•  Escribir una actualización de un perfil para una red social a partir de un modelo que han 

leído anteriormente.  
•  Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
  
CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de los colores. 
•  Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos. 
  
GRAMMAR: 
•  Present continuous en el contexto de un momento específico. 
•  Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present continuous. 
•  Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a partir de unos textos 

cortos e informales.  
•  Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en 

varios ejercicios de personalización.  
  
READING: 
•  Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del present 

continuous a partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que algunas 
personas dicen qué están haciendo en ese momento. 
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•  Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 
de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present continuous. 

  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso expresiones 

que siguen la forma can e información personal. 
•  Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una 

fotografía y comparación de sus deducciones con la información captada de una 
grabación.  

•  Pronunciación del sonido /d/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa. 
  
SPEAKING: 
•  Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y negativa.  
•  Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas.  
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 
modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 

  
WRITING: 
•  Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y atención al uso 

del present continuous y el vocabulario sobre ropa y colores.  
•  Escritura de una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido 

en la unidad a través de una personalización, utilizando formas gramaticales y vocabulario 
estudiado en la unidad. 

  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6. Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  
6. Criterios de evaluación: 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre ropa y colores.  
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en el que se organiza una cita o encuentro. 

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /d/. 

•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o encuentro. 

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present continuous y 
las diferentes formas de can. 

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o encuentros.  

7. Resultados de aprendizaje: 
Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias 
de comunicación básicas.  
7. Criterios de evaluación: 
•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando de preferencias, 

siguiendo un modelo para organizar un encuentro o una cita. 
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•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el present continuous de diferentes verbos  y las 
diferentes formas de can, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
•  Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar 
habilidad (can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

•  Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas.  

•  Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una actualización de perfil para una red social.  

•  Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

  
Unit 6. How was the food? 

OBJETIVOS 
•  Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 
•  Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

pasado simple del verbo to be, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
•  Aprender y practicar there was/there were en su forma afirmativa. 
•  Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Would you like…? para 

pedir lo que queremos y para preguntar qué quiere nuestro interlocutor. 
•  Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
•  Leer un artículo del diario online de una escuela y un boletín digital sobre eventos 

públicos para extraer información específica y general. 
•  Identificar el vocabulario estudiado de la unidad (comida) y las estructuras gramaticales 

presentadas mediante la escucha activa de una grabación sobre el viaje de un amigo a 
Nueva York.  

•  Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con comida en un contexto significativo 
para el alumno, como un diálogo entre un cliente y un camarero en un café.  

•  Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /h/ al inicio de palabra. 
•  Escribir una presentación para la clase sobre sus vacaciones favoritas a partir de un 

modelo que han leído anteriormente.  
•  Tomar conciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
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CONTENIDOS 
VOCABULARY: 
•  Vocabulario relacionado con comida. 
•  Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 
  
GRAMMAR: 
•  Pasado simple del verbo to be en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa a partir 

de la lectura de un artículo sobre un viaje estudiantil.  
•  Puesta en práctica del pasado simple del verbo to be respondiendo unas preguntas 

primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 
•  Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there was/

there were.  
  
READING: 
•  Comprensión de un texto breve, un boletín digital, sobre eventos y festivales en el Reino 

Unido.  
•  Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo 

preguntas de manera correcta utilizando there was/there were. 
  
LISTENING: 
•  Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva York y 

específica acerca de comida. 
•  Identificación y comprensión del uso de las preguntas con Wh- a través de la escucha 

atenta a una grabación y posteriormente formulación de preguntas y respuestas sobre sus 
experiencias en el pasado.  

•  Pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, 
holiday… 

  
SPEAKING: 
•  Escucha de manera activa de un diálogo entre un camarero y un cliente que servirá de 

modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 
•  Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I 

have? y lo que quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?.  
•  Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un 
diálogo modelo entre un cliente y un camarero en un café. 

  
WRITING: 
•  Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre sus 

vacaciones favoritas, que servirá de de modelo para construir posteriormente su propia 
presentación. 

•  Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas aprendiendo a usar 
el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas, las formas gramaticales 
y el vocabulario estudiado en la unidad. 

 Resultados de aprendizaje: 
Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. . 
Criterios de evaluación: 
•  Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre comida. 
•  Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible, 
como un diálogo en un bar o cafetería.  

•  Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 
sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 
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•  Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre un camarero y su cliente.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple del verbo to be, 
la estructura there was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y 
de preguntar qué quiere otra persona.  

•  Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

•  Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde 
se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua 
extranjera, como por ejemplo la comida en esos países. Participa en conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes 
del ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.  

•  Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado pidiendo lo que desea y 
preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 

•  Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente.  

•  Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  

•  Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el pasado simple de to be y there was/there were,  y 
vocabulario sobre comida, según el propósito comunicativo del texto. 

•  Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes.  

8. Resultados de aprendizaje: 
Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 
comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 
composición.  
8. Criterios de evaluación: 
• Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red social, reconociendo 

sus rasgos básicos y su contenido global.  
•  Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
•  Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases 

y palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para expresar qué 
queremos y qué quiere otra persona (can I have/Would you like…), en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible.  

• Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas 
gramaticales básicas.  

• Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una presentación sobre sus vacaciones favoritas.  

• Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional.  

•  Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  

•  Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos.  

•  Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación.  

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.            
La evaluación de los alumnos /as de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, 
de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 
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capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 
punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la 
aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan 
el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo). 
  
10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
La calificación del alumno/a será el resultado de una visión global del proceso de 
aprendizaje que realice. En esta visión global se evaluará la adquisición de los objetivos 
propuestos para cada nivel y se calificará al alumno/a atendiendo a los siguientes 
parámetros: 

LISTENING: 5% 
SPEAKING: 5% 
READING: 10% 
WRITING: 10% 
GRAMMAR AND VOCABULARY: 40% 
SCHOOL WORK: 30% 
  
Para realizar la media, ninguno de los bloques (skills), ni el apartado de gramática, 
vocabulario y pronunciación deberá ser 0. Si así fuese, la calificación será negativa. Esta 
aclaración no afecta al apartado “School Work”.  
  
11.CRITERIOS DE PROMOCIÓN: En el 2º Curso, para la nota final del curso se 
promediarán las notas de los dos trimestres con la siguiente ponderación: 

1ª evaluación: 40% 
2ª evaluación: 60% 

12. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 
· Pierde el derecho de evaluación continua si supera el 15% de faltas injustificadas por 

trimestre. 
· Si el alumno copia en un examen, la nota del examen será 0. 

13. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA.   
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 2 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
En negrita aquellos contenidos que pueden trabajarse de forma autónoma. 

Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

!"#$%&$'($)'"*+"$*+,%"-.$'($-,/+%"0"%+(1'*,.$,%"*+"&+2&3%"3.,/+%"4.+5+%"0"%+'($//3%6" 

!"Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos 

y de gestiones sencillas.  

!" Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y 

futuro. 
Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

!";%&.,&+8$,%"*+"$'&+.,(($)'"-,.,"<,'&+'+."0"%+81$."1',"(3'5+.%,($)'"%+'($//,6" 
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!"H%3"*+">.,%+%"+%&,'*,.$I,*,%"1&$/$I,*,%"+'"+/"/+'81,:+"(3/3G1$,/6" 

Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa:  

!" Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a 

asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional.  

!"Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 

Grammar: Present simple / There is / There are / Present Continuous / Present Simple / 

Continuous / Some, any, much, many, a lot of / Past simple; was/were; could / couldnMt / Past 

continuous / Should / shouldnMt / must /mustnMt /  

Vocabulary: Jobs / Free-time activities / Retail and shopping / Travel and tourism / 
Communication 

14. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
Como ya se ha comentado, esta área forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad  
que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que el alumnado sea capaz de reconocer las características básicas de los 
fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe 
estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 
información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los 
fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de 
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes 
en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con:   
− La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales.   
− La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 
profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo.   
− La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las TICs(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, 
entre otras).  
− La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 
permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito 
profesional.  
− La apreciación de la variedad cultural y de costumbres características de las sociedades 
contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa.   
− La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de 
la producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana.  



Programación Didáctica Comunicación y Sociedad 2 Inglés 
Curso 2021/22 

Iulia Bob Simonfi 

Los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la disciplina de la 
que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, como 
elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico del 
área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten 
desde un punto de vista multidisciplinario. Por ello, los contenidos se presentan agrupados 
en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir con mayor claridad 
qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que los bloques 
deban desarrollarse independientemente unos de otros. Las unidades se estructuran con 
claridad y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan 
gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en 
función del nivel exigido. 

Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje (unidades 
Lifelong learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera 
colaborativa en proyectos vinculados a las TICs, se acercan al mundo laboral a través del 
inglés al mismo tiempo que adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. Todas 
estas estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno/a le serán útiles para 
afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el área de inglés así como el 
desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, será necesaria: 

Una metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa 
debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El 
alumno/a debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su 
autonomía y madurez personal. 

Partir de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento 
científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para 
que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 
Tomar como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se 
tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y 
los actitudinales. El profeso/a orientará al alumno/a para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a 
las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para 
que los alumnos/as adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente 
asumidos. 
Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La 
interacción con otros alumnos/as y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 
sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 
aprendizaje. 

Aplicación a contextos reales, esto es, contenidos aplicables a la vida cotidiana y a la 
sociedad actual para que el alumno/a alcance una madurez personal y sea capaz de 
integrarse y desenvolverse en el ámbito personal y en el mundo laboral. 
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Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 
contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 
nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral, que se 
trabajan en las unidades de Lifelong learning.  

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación 
del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante 
propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los 
contenidos procedimentales. 

Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
•  Ejemplificación de procedimientos. 
• Aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos/as a adquirir las técnicas y 

estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 
• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 

académica. 
•  Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 
•  Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los contenidos desarrollados. 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 
curriculares, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos/as que llegan a este tipo de 
formación. 
Se trata de alumnos/as que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 
Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a 
los alumnos/as obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 
incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 
cualquiera de sus modalidades. 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención 
a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 
objetivos y la titulación correspondiente.  
Para ello, en el material del área de inglés, se proponen las siguientes medidas de atención 
a la diversidad: 
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➢Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir la 
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este 
tipo de actividades. 

➢ Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada una 
de las unidades con el objetivo de que aquellos alumno/as que lo necesiten puedan 
practicar más. 

➢ Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumno/as que alcanzan los objetivos 
marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. 
Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, es 
decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el área. Por ello se 
han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos/as que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas 
de recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 
aprendizaje que el alumno/a no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por 
qué no las alcanza.  
Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que 
les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita 
entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros 
compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que 
siempre hay en el aula alumnos/as motivados y éstos son un excelente recurso para 
aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en 
los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos 
coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 
Para atender a la diversidad de alumnado una excelente herramienta es la plataforma 
AEDUCAR. 
  
16.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
2º Curso: Comunicación y Sociedad 2 
Editorial: MACMILLAN education 
  
Se recomienda a todos los alumnos que tengan un diccionario acorde con su nivel y que lo 
utilicen.  
Otros materiales complementarios: 
•  Películas subtituladas. 
•  Baterías de ejercicios complementarios para trabajar las cuatro destrezas. (Lista de 

herramientas TICs) 
•  Fotocopias puntuales para ampliar los temas que se estén trabajando. 
•  Presentaciones multimedia de cada unidad.  
•  Audio de las actividades del libro. 
•  Equipos informáticos conectados a internet para realizar consultas, visualizar vídeos, etc. 
•  Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, 

trabajos, etc. 
•  Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 
  
17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   
El Departamento no plantea ninguna actividad extraescolar para estos alumnos/as. 
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18. INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

● Objetivos 
● Organización y distribución temporal de los contenidos 
● Mínimos exigibles 
● Procedimientos de evaluación 
● Criterios de calificación 

19. PLAN DE CONTINGENCIA 

-- Ausencias de 1 a 2 días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se 
dejará el trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe 
con la dinámica habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se 
indicarán a través de la plataforma otras tareas a realizar. 



 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

 
Formación en Centros de Trabajo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo: Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos 

Curso: 2º 

Profesor/a: Marta Armingol 

Curso 2020/21 

  



Programación Didáctica FCT 

Curso 2020/21 

Marta Armingol 

 

2 

 

INDICE 

 

1. Introducción......................................................................................................................................................... 3 

2. Objetivos generales ............................................................................................................................................. 3 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación ........................................................................................... 6 

4. Contenidos ........................................................................................................................................................... 6 

5. Temporalización de contenidos ........................................................................................................................... 7 

6. Mínimos exigibles ............................................................................................................................................... 9 

7. Metodología didáctica ....................................................................................................................................... 10 

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación ................................................................................................... 17 

9. Criterios de calificación ..................................................................................................................................... 18 

10. Actividades de recuperación y apoyo .............................................................................................................. 19 

11.Materiales y recursos didácticos ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

12. Plan de contingencia ........................................................................................................................................ 11 

13. Mecanismos de seguimiento y valoración ....................................................................................................... 21 

14. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado ................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programación Didáctica FCT 

Curso 2020/21 

Marta Armingol 

 

3 

 

1. Introducción 

 

El módulo Formación en Centros de trabajo se encuadra dentro de las enseñanzas del título 

formativo Profesional Básico en Servicios Administrativos 

 

Código del módulo: 3008 Formación en Centros de Trabajo 

Duración: 240 horas.  

 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

 

 ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título 

Profesional Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Objetivos generales 

En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen 

reflejados en la ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, y de todos los reflejados en la normativa son 

propios de este módulo los siguientes: 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 

manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 

identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna 

o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 

llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para 

realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 

atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
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razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y  ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  
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Competencias 

 

Por otra parte, con la superación del presente módulo el alumno habrá alcanzado las siguientes 

competencias, marcadas en la normativa propia de la Formación Profesional Básica en Servicios 

Administrativos.  

 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 

rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 

soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 

calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 

establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la información 

encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades.  

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 

su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
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actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar documentos 
seleccionando las herramientas informáticas adecuadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.  

b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.  

c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.  

d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas  

e) Se han impreso documentos.  

f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática interna. 

g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo.   

h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.  

2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas 
observando las normas establecidas por la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería realizados.  

b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia.  

c) Se ha utilizado el fax correctamente.  

d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas.  

e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa  

f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación.  

g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde se está 

realizando el módulo.  

3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso 
los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral.  

b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.  

c) Se han realizado labores de encuadernado básico  

d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.  

e) Se han realizado labores básicas de archivo 

f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.  

g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados.  

h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.  

i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en 

el grupo de trabajo.  

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y 
resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.  
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Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.  

Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los 

clientes.  

d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura da, clara y precisa.  

e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo 

de técnicas y actitudes apropiadas  

f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado  

g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 

claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 

probabilidad de modificación esperable.  

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las 

establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 

actuación en el centro de trabajo.  

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y 

medioambientales.  

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas 

operaciones.  

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las 

distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos  

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona 

adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional 

y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 

establecidos.  

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y 

calidad en las intervenciones  

Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no 

abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para 

el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las 

posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuado.  

 



Programación Didáctica FCT 

Curso 2020/21 

Marta Armingol 

 

8 

 

 

 

 4. Contenidos  

 

Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado 
en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.  

Las actividades acordadas entre el instituto y las empresas colaboradoras para la consecución de 

dichas competencias, son las que aparecen subrayadas, teniendo en cuenta que estas pueden 

desglosarse a su vez en otras actividades, tal como aparecen a continuación. El nivel de complejidad 

organizativo de cada empresa determinará que las actividades se realicen con menor o mayor detalle.  

 

 

Utilización de medios informáticos para la introducción de datos y gestión de documentos en 
el centro de trabajo: 

 Preparación de equipos y materiales. 

 Elaboración de documentos por medios informáticos. 

 Sistemas de mensajería informática interna. 

 Normas de confidencialidad en el proceso de creación y gestión de documentos. 

Tramitación de la correspondencia y comunicaciones telefónicas: 

 La organización interna del centro de trabajo. 

 Sistemas de correspondencia y envío en el centro de trabajo. 

 Procesos de recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia. 

 Protocolos de comunicaciones telefónicas internas y externas en el centro de trabajo. 

Labores básicas de administración y gestión de oficina:  

 Tareas y equipos de reproducción y encuadernación.  

 Almacén de consumibles de oficina. Gestión de mantenimiento y pedidos.  

 Tareas de archivo de documentos.  

 Documentos básicos de la actividad comercial de la empresa.  

 Operaciones básicas de tesorería.  

Atención e información a clientes:  

 Atención a clientes o usuarios con cortesía, respeto y discreción.  

 Actitud de interés y calidad en la información a clientes y usuarios.  

 Aplicación de técnicas de comunicación en la atención a clientes: tono de voz, lenguaje 
corporal, léxico empleado entre otras.  

 Actitud comercial y corporativa en la atención a clientes.  

 Resolución de reclamaciones fácilmente subsanables y propuesta de alternativas.  

 
Actuación según las medidas de prevención y protección en la empresa:  

 Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.  

 Factores y situaciones de riesgo en la empresa.  

 Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.  

 Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.  

 Plan de prevención de la empresa  
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 Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de 
consumo de energía y producción de residuos.  

Actuación responsable en el puesto de trabajo e integración personal en la empresa:  

 Jerarquía en la empresa.  

 Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo.  

 Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.  

 Puntualidad e imagen personal en la empresa.  

 Reconocimiento y aplicación de las normas internas, procedimientos normalizados de trabajo 
y otros, de la empresa.  

 

 

 5. Temporalización de los contenidos 

 

Los alumnos realizan las prácticas en centros de trabajo diferentes y los contenidos se desarrollan 

conforme vayan surgiendo en cada empresa.  

El módulo de FCT, tendrá una duración de 240 horas, con horario completo de centro de trabajo. La 

fecha de iniciación en periodo ordinario será a finales de abril, y la de terminación en el mes de junio. 

En período extraordinario la realización de las prácticas se desarrollará en el último cuatrimestre de 

año.  

En esta temporalización se incluye el día dedicado a la acción tutorial.  

 

 6. Mínimos exigibles 
 

En el desarrollo del módulo de FCT, el alumno deberá demostrar que ha alcanzado la competencia 

general de este perfil profesional, consistente  en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, 

con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el 

trabajo y comunicándose de forma oral y escrita.  

Todo ello a través de la aplicación de las competencias profesionales, personales y sociales 

adquiridas durante su dos años formativos en formación profesional básica.  

 

 7. Metodología didáctica 

 

Para la asignación de los alumnos a las empresas se tendrá en cuenta básicamente las posibilidades 

formativas que ofrece cada una. En algunas circunstancias la elección podrá estar condicionada por 

las posibilidades de desplazamiento de los alumnos a los centros de trabajo.  

Antes del inicio de las prácticas el tutor se reunirá con alumnos por un lado, y con los tutores en las 

empresas de forma individualizada para explicar el contenido de los programas formativos y las 

diversas circunstancias que se deben observar en su realización. 

En todo momento debe quedar claro el aspecto formativo de las prácticas, por lo que el tutor en la 

empresa organizará el proceso atendiendo a este objetivo básico, proporcionando a los alumnos las 

orientaciones oportunas para la realización de las tareas y realizando su seguimiento. 
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El seguimiento de las prácticas por parte del tutor de la empresa quedará plasmado en el “Cuaderno 

de Seguimiento”, que los alumnos, con la ayuda del tutor, rellenarán durante el desarrollo de las 

prácticas. 

Quincenalmente el profesor-tutor mantendrá una reunión en el IES con los alumnos para valorar el 

desarrollo de las prácticas y proceder a la firma de los cuadernos de seguimiento. 

También cada quince días en las semanas alternas el profesor tutor mantendrá contacto con los 

monitores en las empresas para intercambiar información sobre el proceso de formación de los 

alumnos y comentar las posibles incidencias. 

Se procurará mantener la comunicación en todo momento entre empresa e IES, para solucionar lo 

antes posibles los problemas que pudieran surgir. 

 

 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La evaluación del módulo de FCT tiene por objeto la competencia profesional. Por evaluación de 

competencia debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de realizaciones 

y/o resultados profesionales que permita juzgar o inferir la competencia profesional del individuo. 

El acceso al módulo profesional de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales 

realizados en el centro educativo. Los alumnos que tengan pendiente de acreditación algún módulo 

profesional, deberán realizar actividades de recuperación orientadas a superar el/los módulos 

pendientes antes de cursar la FCT. 

 

 9. Criterios de calificación 

 

Para la evaluación del módulo de FCT se contará con la ficha de seguimiento y evaluación 
(cumplimentada por el tutor), y las entrevistas con monitores y alumnos, siendo el resultado de la 
calificación APTO o NO APTO. En el caso en que se considere insuficiente el trabajo desarrollado, el 
tutor, previa consulta a los monitores, determinará los procedimientos más adecuados para su 
recuperación.  

Se informará lo antes posible de comportamientos o actitudes que puedan llevar a la calificación de 
no apto, y se concretarán medidas correctoras.  

 

 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos 

con pendientes 

 

Cuando un alumno/a no supere el módulo de FCT en la convocatoria ordinaria será convocado a la 

extraordinaria, habiendo sido informado previamente de las causas que han dado lugar al NO APTO. 

 

 11. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para 

uso de los alumnos 

El ámbito en que se desarrolla el módulo, la empresa, proporciona los elementos necesarios para la 

realización de las distintas actividades. Las instrucciones y los medios apropiados para su correcta 

ejecución, serán proporcionados por los monitores de los alumnos en las empresas. 

Los /as alumnos /as dispondrán de un cuaderno de seguimiento normalizado en el que se hará 

constar las actividades que realizan y la valoración del tutor en la empresa. 



Programación Didáctica FCT 

Curso 2020/21 

Marta Armingol 

 

11 

 

 

 

 

 12. Plan de contingencia 

 

Cuando el tutor–monitor asignado en la empresa no pueda atender a la organización y 
seguimiento de tareas, aquel designará a otra persona en la empresa que asuma las 
funciones del tutor - monitor.  

Tal y como se recoge en el RD-ley 31/2020 de 29 de Septiembre, en aquellos ciclos 
formativos en los que las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19 no permitan 
contar con las empresas requeridas para la realización de la formación en centros de trabajo 
podrán optar por las siguientes medidas:  

 Reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo, a 130 horas 
en la formación profesional básica.  

 Adelanto del inicio de la realización del módulo de FCT al segundo trimestre.  

 Sustitución de las actividades formativas previstas por una propuesta de actividades 
asociadas al entorno laboral que se aproxime en la mayor medida posible a la 
realidad profesional.  

 

 13. Mecanismos de seguimiento y valoración 

 

Los /as alumnos /as dispondrán de un cuaderno de seguimiento normalizado en el que se hará 

constar las actividades que realizan y la valoración del tutor en la empresa. 

 

Tutorías quincenales con el tutor de la empresa y los alumnos para hacer el seguimiento de dicho 

cuaderno y el desarrollo de las prácticas.  

 14. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

 Objetivos 

 Organización y distribución temporal de los contenidos 

 Mínimos exigibles 

 Procedimientos de evaluación 

 Criterios de calificación 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

Módulo Profesional: Orientación Laboral 

Código: A133 

Duración: 29 horas. 

 
 El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula; 
 

- Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
 

 La Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, establece las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Entre estos está el Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos.  
 

La Orden ECD/1168/2017 de 6 de julio, establece el perfil profesional del título 
Profesional Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 
normativa:  

 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa.  
 
- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones 
Profesionales.  

- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración 
y gestión.  

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL. 
 

 

La FP Básica tiene como finalidad cubrir las necesidades específicas de aquellos 
alumnos que hayan abandonado la enseñanza reglada sin haber conseguido los objetivos 
previstos en la ESO o que presenten necesidades educativas especiales asociadas a 
condiciones personales de discapacidad o trastornos graves de conducta que hayan impedido la 
consecución de dichos estudios secundarios. 
 

El módulo profesional de Orientación Laboral tiene la finalidad de formar al alumnado 
para familiarizarlo con el conjunto de normas que regulan las condiciones de trabajo dentro de 



      
 

  

su ámbito profesional, además desarrollar las habilidades sociales necesarias que completen su 
cualificación profesional y le ayuden en  la búsqueda de empleo. 
Se tratará de favorecer el desarrollo de destrezas, capacidades y hábitos necesarios para que el 
alumnado participe en la sociedad como un trabajador responsable. 
 
Por ello se tratarán de conseguir con el módulo los siguientes objetivos: 
 
- Desarrollar capacidades y destrezas suficientes para que el alumnado alcance las 
competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1, de acuerdo con el Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones Profesionales y tengan la posibilidad de una inserción socio 
laboral satisfactoria acorde con sus posibilidades y expectativas personales. 
 
- Afianzar su madurez personal y su nivel de empleabilidad, mediante la adquisición de hábitos 
y capacidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida personal, social, y profesional 
satisfactorio, así como el acometer la búsqueda activa de empleo y la promoción personal 
mediante un aprendizaje autónomo. 
 
- Conseguir que los alumnos se consideren a sí mismos como personas valiosas capaces de 
aprender y trabajar como los demás. 
 
- Posibilitar su experiencia y formación en centros de trabajo como personas responsables, 
poseedoras de actitudes y hábitos, tanto de seguridad laboral como de respeto con el medio 
ambiente, en el desempeño real de su cualificación profesional. 
 

3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
 Los resultados del aprendizaje del módulo con sus correspondientes criterios de 
evaluación los reflejamos a continuación: 

1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando diferentes posibilidades de inserción y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para 
la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

b. Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales con su perfil 
profesional.  

c. Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con su perfil profesional. 

d. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.  

e. Se han previsto alternativas de autoempleo.  

f. Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones. 

2. Valorar debidamente el trabajo en equipo y aplicar sus estrategias.  

 Criterios de evaluación:  

a. Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo frente al trabajo individual.  

b.  Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo.  

c. Se han identificado la diversidad de roles y opiniones asumidos por los 
miembros del equipo. 

3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

Criterios de evaluación:  



      
 

  

a. Se han determinado los derechos y obligaciones básicas derivadas de la relación 
laboral.  

b. Se han clasificado las principales modalidades de contratación.  

c. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar.  

d. Conoce la hoja de recibo de salarios y los principales elementos que la 
componen.  

e. Conoce lo que es el Convenio Colectivo, cómo le afecta en su relación laboral, 
qué son los Sindicatos y el papel que juegan en la sociedad.  

f. Sabe las principales causas de extinción del contrato de trabajo. 

4. Determinar la acción protectora de la Seguridad Social.  

Criterios de evaluación:  

a. Conocer el papel de la Seguridad Social para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos.  

b. Saber cuáles son las obligaciones del empresario y del trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social.  

c. Conocer las prestaciones básicas que más le pueden afectar del sistema de 
Seguridad Social. 

 

4. CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
UNIDAD 1: ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
SOCIOLABORALES 
 
- El autoconocimiento 
- El trabajo en equipo 
- La negociación 
- La toma de decisiones 
- Mis oportunidades profesionales 
 
UNIDAD 2: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
- Mi DAFO completo 
- El trabajo de buscar trabajo 
- Fuentes de información en la búsqueda de empleo 
- Trabajar en Europa 
- El Curriculum Vitae 
- La entrevista de trabajo 
- Empleo público 
 
UNIDAD 3: LA RELACIÓN LABORAL 
- La realción Laboral 
- ¿Qué normas se aplican en el contrato de trabajo? 
- Derechos y deberes laborales 
- El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
- Los tribunales laborales 
 
UNIDAD 4: EL CONTRATO DE TRABAJO 
- El contrato de trabajo 
- Modalidades de contrato 
- ¿Y el teletrabajo o trabajo a distancia también es un contrato? 
 
UNIDAD 4: EL SALARIO Y LA NÓMINA 



      
 

  

- El salario 
- La nómina 

 
UNIDAD 5: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 
- La modificación del contrato 
- La suspensión del contrato 
- La extinción del contrato 
- El finiquito. 
 
UNIDAD 6: LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DESEMPLEO 
- La Seguridad Social 
- Prestaciones económicas de la seguridad social 
- Desempleo 

 
 

5. DISTRIBUCIÓN HORARIA Y ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS 

 
 

Distribución horaria:  

Para impartir el módulo de Orientación Laboral se dispone de una hora semanal, sumando un 
total de 29 horas. 
Organización y Secuenciación de Contenidos 

 La materia se evaluará a lo largo del curso de acuerdo con la siguiente estructura en 
torno a 3 Bloques Evaluatorios, que irán integrados por las siguientes unidades, siguiendo con 
el Libro de la Editorial TuLibrodeFP 

 Primer bloque evaluatorio: unidades 1 y 2. 

 2º bloque evaluatorio: unidades 3 y 4. 

 3º bloque evaluatorio: unidades 5, 6 y 7 

 Esta distribución no es cerrada, podrá variar en función de la evolución del curso, por las 
características del grupo y la actualidad económica. 

 

 
6. CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
 Los criterios de evaluación mínimos han sido resaltados en negrita donde aparecen 
anteriormente. 

 
 Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva en el módulo se indican 
a continuación: 
 
1. Análisis de los intereses y motivaciones personales para la carrera profesional.  

a. Identificación de itinerarios formativos relacionados con su sector profesional. 

2. La demanda de empleo.  

a. Proceso de búsqueda de empleo.   

b. Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  

c. Autoempleo. Viveros de empresas. Cultura emprendedora.  

3. El trabajo en equipo: valoración de ventajas e inconvenientes.  

a. Técnicas de trabajo en equipo.  



      
 

  

b. La gestión de equipos de trabajo: la comunicación y la motivación. 

4. El contrato de trabajo.  

a. Modalidades de contrato de trabajo.  

b. El salario. La nómina.  

c. La ordenación del tiempo de trabajo.  

d. La extinción del contrato.   

e. Los sindicatos y la patronal.  

f. La seguridad social. 

 
 

7.  METODOLOGÍA:  
 
 La actividad docente tendrá un enfoque globalizador que nos permita integrar los 
conocimientos de los diferentes módulos profesionales.  

  Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la autonomía 
personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo de los alumnos, así como se fomentará la 
creación de situaciones de aprendizaje que permitan alcanzar los resultados previstos, con el 
objeto de que el alumno sea capaz de construir su propio punto de vista sobre cualquier aspecto 
de la actualidad, recurriendo a la amplia variedad de fuentes de información. 

 Es por ello que se habrá de de trabajar los contenidos del módulo de acuerdo con lo que 
a continuación se recoge:   

1. Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la o las cualificaciones 
profesionales vinculadas a los módulos profesionales específicos, para permitir con ello una 
interrelación de conocimientos.   

2. Los contenidos de este módulo se adaptarán y concretarán en la programación didáctica de 
principio de curso, al nivel de conocimientos con los que parte el alumnado.  

3. Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones concretas de la 
vida real exterior.  

4. Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados de forma 
mecánica. No obstante, este principio no supone prescindir de la memoria como principio 
metodológico, indispensable para la retención de determinados aprendizajes.  

5. La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de habilidades y 
estrategias de aprendizaje que permitan la adquisición de otros conocimientos.  

6. Se fomentará la relación entre alumnos y profesor/alumnos, utilizando el diálogo y la 
discusión para observar la diversidad de opiniones, aprendiendo a elaborar las suyas 
propias razonadas, así como a escuchar, comprender y aceptar las ajenas. 

 
8.    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre 
de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus sucesivas instrucciones 
para su desarrollo. En todo aquello no contemplado en la presente programación, así 
como la Orden de 29 de mayo de 2008. 

 
 El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el 



      
 

  

curso, distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 

formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta de 
acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales y que sirva como 
ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 

clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o 
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 

de las evaluaciones. 

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 

(limpieza, orden, contenido...). 

o Cuaderno del alumno: donde se recogen los esquemas y/o 

resúmenes de las unidades trabajadas. 

o Observación en el aula con toma de registros sobre la atención, 
participación en clase hacia el módulo profesional. 

o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 

- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada curso 

académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los módulos 
impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en junio y la 
segunda a determinar; en los módulos de segundo curso, la primera 
convocatoria tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 

 
 

Pérdida del derecho a la evaluación continua: 

 
 Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del 
horario lectivo de acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, 
podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados en una 
prueba global final en la fecha en que se determine, donde se demuestren los 
conocimientos y capacidades requeridas para superar el módulo profesional. 
 De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar 
el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 

 En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 
 Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 
enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando diversas pruebas 
que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la práctica docente a las 
necesidades específicas. 
 
 Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

 
a) Realización de pruebas, normalmente escritas, en las que se valorará entre otros: vocabulario 

económico, comprensión de la terminología y la correcta aplicación de los conocimientos 
adquiridos. 

b) Seguimiento continuado de la actividad lectiva del grupo (asistencia y participación). 

c) Valoración de las actividades individuales y de grupo. 



      
 

  

d) Valoración de las lecturas y trabajos obligatorios que se irán exigiendo a lo largo del curso. 

e) Valoración de trabajos voluntarios realizados a propuesta y/o aceptación del profesor. 

 
 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 

 
 Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para aprobar; 
cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados por el 
alumno. 

 
 La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado 
o sea sacar como mínimo 5 en cada evaluación, será la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 

 
 En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la siguiente 
distribución a la hora de determinar la nota final: 
 

 Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto 
en un 50%, ya sean pruebas objetivas escritas, orales o de otro tipo que se 
propongan. (Se hará como mínimo una prueba escrita por evaluación) 
 

 Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 50% de la 
calificación final, siendo obligatorios su realización para superar el módulo 
correspondiente .Será obligatoria la entrega de todos los trabajos, actividades y 
cuaderno del alumno en la fecha señalada por la profesor 
En caso de no realizarse o no superar un número de ejercicios de clase, (por no 
asistencia o no realizarse o no alcanzar un mínimo de 3 actividades por 
evaluación), se añadirá este porcentaje a la/s prueba escrita/s del alumno 
correspondiente. 

 
 
 PRIMERA EVALUACIÓN 
  
Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán cuestiones 
sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en cuenta la 
realización de los trabajos como elementos procedimentales. 

 
 
Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su participación 
activa,   así como la asistencia, siendo estos términos determinantes para la superación 
de este módulo. 

 
 SEGUNDA EVALUACIÓN 
  
 Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán 
cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos como elementos procedimentales. 

 
 Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su 
participación activa,   así como la asistencia, siendo estos términos determinantes para 
la superación de este módulo. 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
  
 Habrá como mínimo una prueba teórico- práctica en la que se formularán 



      
 

  

cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. Así mismo se tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos como elementos procedimentales. 

 
 Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su 
participación activa,   así como la asistencia, siendo estos términos determinantes para 
la superación de este módulo. 

 
 El alumno/a habrá superado el módulo profesional cuando el conjunto de 
procedimientos de evaluación sean positivos en su conjunto.  
  
Se calculará la media ponderada de las tres evaluaciones y para superar el módulo la 
nota media deberá ser como mínimo de 5. 

  
 
10. Actividades de recuperación y apoyo 

 

 Se realizarán actividades de recuperación después de cada evaluación para aquellos 
alumnos que no hubieran superado la evaluación.  
 
- Convocatoria de junio 
 Durante el mes de junio se realizará la evaluación final, en la que los alumnos podrán 
recuperar las materias pendientes con el fin de superar el módulo 

 Tendrán posibilidad de presentarse al examen final de aquellas evaluaciones que tengan 
pendientes. Únicamente superaran el módulo, aquellos que tengan todas las evaluaciones con 
una nota superior a 5.  

 
- Convocatoria extraordinaria. 
 
 En caso de quedar pendiente algún bloque en la convocatoria de junio, sin que pueda 
ser posible la compensabilidad global entre bloques ya que hay que sacar como mínimo 5 en 
cada evaluación; para la prueba extraordinaria el/la alumno/a se examinará de todos los 
contenidos del módulo sin distinción entre bloques.  
 Para aquellos alumnos/as que no hubieran superado el módulo profesional presentado 
deberán entregar los trabajos exigidos por el profesor. 

 Es, por ello, un examen compendio de todo el módulo. La nota obtenida ahí sustituirá a 
la obtenida en la convocatoria de junio siempre que la supere, constituyéndose en la calificación 

definitiva de la materia. 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se intentará realizar a lo largo del curso con el objeto de conocer de primera mano la 
realidad empresarial aragonesa, alguno/os de los siguientes tipos de actividades:  

 Una de ellas a una compañía con una planta industrial en la que los alumnos pueden 
conocer de forma integral distintos procesos de fabricación y/manufactura. 

 Visita a la sede de la comarca para informarnos sobre ayudas a los desempleados 
u oportunidades laborales o de formación. 

 Visita a una oficina del INAEM, con objetivos similares. 

 Talleres sobre consumo y charlas de asociaciones de carácter económico 

 Todas ellas se evaluarán de la misma forma que cualquier otra tarea encomendada a lo 
largo del curso. Para ello se utilizarán los puntos de tareas y los posibles de actitud. 

 
 



      
 

  

postrera evaluación final. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
 
Materiales didácticos: 

 Apuntes facilitados por el profesor. 

 Libro de texto ‘Formación y Orientación Laboral. Editorial TuLibrodeFP 

 Libro de texto ‘Empresa e iniciativa emprendedora’. Editorial TuLibrodeFP 

 Libro de texto ‘Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial’. Editorial 
Santillana 

 Estatuto de los Trabajadores 

 Textos y gráficos de la prensa especializada. 

 Bibliografía específica y selección de lecturas. 

 Presentaciones infográficas del contenido de las unidades. 

 Videos o películas sobre materia laboral o empresarial. 

Recursos en la red: 

 Revista especializada en el mundo de la empresa: www.emprendedores.es 

 Para analizar los datos estadísticos de España: www.ine.es 

 Para descarga de modelos de declaración fiscal y cualquier otro tipo de obligaciones 
fiscales: www.aeat.es 

 Para analizar las ofertas de trabajo, el reclutamiento de personal y la selección de 
personal: www.infoempleo.com o cualquier otra similar. 

 

13. Atención a la diversidad 

 
 Al principio del curso se realizará una prueba para detectar los conocimientos 
previos de los alumnos, y de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y 
procedimientos a aquellos que lo precisen. 

 
Dado que existe un grado de diversidad importante en cuanto a los ritmos y capacidades de 

aprendizaje de los diferentes alumnos de este Programa, será necesario llevar a cabo 
adaptaciones metodológicas continuas. Para ello se podrán proponer actividades diferentes en 
cada unidad. 

 
14.-PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES  

 
 En el caso de que puedan concurrir circunstancias excepcionales que afecten al 
desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prologando de tiempo, 
se seguirá el procedimiento general establecido por el centro en el caso de ausencia de 
profesores.  

 Esto es, para ausencias del profesor de hasta pocos días se utilizará el sistema de 
guardias del centro, intentando en caso de que la causa de la ausencia del profesor esté prevista 
con antelación y no sobrevenida, tengan los alumnos material para continuar el proceso de 

aprendizaje de forma autónoma. Si la ausencia es muy prolongada se estará a lo que el 
sistema de sustituciones de la administración tenga previsto. 



      
 

  

 

15. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas  

 
 El profesor tiene en cuenta varios elementos que ayudan a realizar el seguimiento y la 
valoración de los resultados, como son el seguimiento y participación en las clases, notas de 
evaluación continua y trimestral. 

 
El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo 

del Curso utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo 

de las clases. Los fundamentales son: 

● El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. 

En él se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la 

valoración de los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y 

Evaluación Trimestral, todo ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo 

del alumno. 

● Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de 

las programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y 

adecuar los aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en 

cuenta al grupo, a todos y cada uno de los alumnos que lo forman. Analizadas estas 

incidencias, se propondrán medidas correctoras; así como un seguimiento de la 

efectividad de las medidas aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento 

como reuniones del equipo directivo. 

 

16.  Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 
Al comienzo de curso se informará a los alumnos de los siguientes aspectos de la 
programación. 

 
● Objetivos 

● Organización y distribución temporal de los contenidos 

● Mínimos exigibles 

● Procedimientos de evaluación 

● Criterios de calificación 

● Recursos didácticos  

 
Todas las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino genérico, 
deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 
 
Si hay que cambiar de escenario se revisará y adaptará la programación si es necesario 
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1. Introducción 

 

El módulo Preparación de Pedidos y Venta de Productos se encuadra dentro de las enseñanzas del 

ciclo de formación profesional básica de Servicios Administrativos.  

 

Código del módulo: 3006 

Duración: 100 horas.  

Horas semanales: 4 horas. 

 

Entre las normas reguladoras de esta enseñanza cabe destacar las siguientes: 

 

 ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del título 
Profesional Básico en Servicios Administrativos para la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.  

 

2. Objetivos generales 

En cuanto a los objetivos generales que se alcanzarán con la superación del módulo, estos aparecen 

reflejados en la ORDEN ECD/1168/2017, de 6 de julio, y de todos los reflejados en la normativa son 

propios de este módulo los siguientes: 

 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 

llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para 

realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  
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Competencias 

 

Por otra parte, con la superación del presente módulo el alumno habrá alcanzado las siguientes 

competencias, marcadas en la normativa propia de la Formación Profesional Básica en Servicios 

Administrativos.  

 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la información 

encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional.  

 

Objetivos específicos 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos que el alumno adquirirá con la superación del presente 

módulo, están los siguientes: 

 Información, asesoramiento y atención al cliente aplicando las técnicas de comunicación 

adecuadas a la situación y mostrando una actitud de respeto y amabilidad en el trato al 

cliente. 

 Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de pedidos, de cobro y 

de las devoluciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras. 

 Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos para cada 

situación. 

 

 3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr con la superación del presente módulo son: 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas.  

 2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 

medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos. 
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3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y aplicando los 

protocolos correspondientes. 

 

En la situación de escenario 2 respecto a la pandemia por COVID19, y en el caso de clases en 

semipresencialidad, todos los resultados de aprendizaje se podrán ser adquiridos con la adaptación 

correspondiente delos materiales y el uso de la plataforma Aeducar.  

 

Los criterios de evaluación y los objetivos generales son los referentes para valorar el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje, los cuales deben estar relacionados con los contenidos 
establecidos en la Orden que regula el currículo. 

A continuación, se indican los criterios de evaluación aplicables a cada resultado de aprendizaje:  

 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en 

comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística. 

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, 

adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información necesaria 

del posible cliente. 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando cordialidad y 

amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa. 

e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, especialmente de las 

calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas y comunicando el 

periodo de garantía. 

f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles 

transacciones. 

2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 

medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos. 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de 

mercancías o productos interpretando la simbología relacionada. 

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los 

documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, 

entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su manipulación 

para la conformación y preparación de pedidos. 

d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de medios de 

pago electrónicos. 

e) Se han realizado operaciones de pesado y medida con los equipos y herramientas requeridos. 

f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones, 

realizando, en su caso, cierres de caja. 
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g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la 

manipulación de mercancías/productos. 

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación final). 

b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen. 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de 

unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas. 

d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los 

procesos de embalaje. 

e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, 

utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido. 

f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los 

residuos generados en la preparación y embalaje. 

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y aplicando los 

protocolos correspondientes. 

a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente. 

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados 

(formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros). 

c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con 

las reclamaciones. 

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 

claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 

probabilidad de modificación esperable. 

e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación de 

una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación, 

clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su tratamiento. 

 4. Contenidos  

 

Los contenidos establecidos para el módulo son los siguientes: 

 

 Asesoramiento en el punto de venta: 

 Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos. 

 Periodos de garantía. 

 Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución. 

 Técnicas básicas de venta. 

 La atención del cliente. 

 La comunicación con el cliente: 

 o Transmisión de la información. 
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 o Técnicas de comunicación telefónica. 

 o El léxico comercial. 

 o Nuevas tendencias: correo electrónico, redes sociales, página internet. 

 

 Conformación de pedidos de mercancías y productos: 

 Tipos de mercancías/productos. Características. Formas de uso y consumo. 

 Documentos de compraventa. Flujos de información. 

 El Pedido: 

 o Tipos de pedidos 

 o Impreso de pedido 

 o Registro y comprobación de pedidos. 

 El albarán. 

 Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos. 

 Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y 

 salud. 

 Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje. 

 Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto 

 de venta. Manejo de cajas registradoras. 

 Los medios de pago electrónico: 

 o El datáfono. 

 o Nuevas tendencias en medio de pago electrónico. 

 

 Preparación de pedidos para la expedición: 

 Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características. 

 Presentación de productos para su manipulación. Simbología básica. 

 Documentación para la preparación de pedidos. La lista de picking. Control del proceso: 

 Trazabilidad. 

 Equipos y medios para la preparación de pedidos. 

 Finalización de pedidos. 

 Presentación y embalaje. Funciones, características y recomendaciones básicas. 

 Proceso de embalaje: Embalaje manual y Embalaje automático. 

 Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido. 

 Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. 

 Accidentes y riesgos habituales. 

 Recomendaciones de seguridad en la preparación de pedidos. 

 Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 

 



Programación Didáctica PPVP 

Curso 2020/21 

Marta Armingol 

8 

 

 Seguimiento del servicio postventa: 

 El servicio postventa. 

 Entrega de pedidos. 

 Las reclamaciones. 

 Procedimiento para tratar las reclamaciones. 

 Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

 Procedimientos de recogida de formularios.  

 Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

 

 5. Temporalización de los contenidos 

 

Según lo establecido en la Orden por la que se aprueba el Título de Formación Profesional Básica en 

Servicios Administrativos, el módulo de Preparación de Pedidos y Venta de Productos consta de 100 

horas, que de acuerdo al presente curso escolar 2021 – 2022 corresponden 100 periodos lectivos, los 

cuales se distribuyen en 4 sesiones semanales, a razón de 1 hora los martes, 2 horas los jueves y 1 

hora los viernes, que se imparten durante los meses de septiembre a abril, dando el comienzo de las 

clases el día 15 de septiembre, y finalizando las mismas el día 5 de abril.  

Las unidades didácticas programadas, así como su temporalización se desarrollan en la siguiente 

tabla:  

 

EVALUACIÓN U.D. TÍTULO HORAS 

1ª Eval 

 Presentación del módulo 1 

1 Asesoramiento en el punto de venta 12 

2 Conformación de pedidos de mercancía y productos 15 

3 Manipulación de pedidos 14 

4 Preparación de pedidos para la expedición 8 

 Pruebas escritas 3 

 TOTAL 53 

2ª Eval (Parte I) 

4 Preparación de pedidos para la expedición 9 

5 Presentación y Embalado de productos 12 

 Pruebas escritas 2 

 TOTAL 23 

2ª Eval (Parte II) 

6 
Seguimiento del servicio postventa  

 
18 

 Pruebas escritas 4 

   

 TOTAL 22 
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A continuación, se desarrollan de manera más detallada tanto los contenidos, así como resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación que se van a ir desarrollando en cada una de las unidades del 

módulo.  

 

Unidad 1. Asesoramiento en el punto de venta 

Tiempo estimado: 12 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Fases del proceso de atención al cliente 
y preparación de pedidos  

2. Periodos de garantía  
- Responsabilidad del vendedor y 
comerciante.  

- Tipos de garantía.  
3. Documentos relacionados con 
operaciones de cobro y devolución  

- Documentos relacionados con el cobro.  

- Documentos relacionados con la 
devolución.  

4. Técnicas de venta  
- Técnicas básicas de venta.  

- Objeciones.  
5. La atención al cliente  

- Fidelización.  

- Relación con el cliente potencial. 
Transmisión de la información.  

6. Reglas para hablar por teléfono  

7. El léxico comercial  

 

R.A. 1 

a) Se han identificado las fases del proceso de 

atención a clientes y preparación de pedidos en 

comercios, grandes superficies, almacenes y 

empresas o departamentos de logística. 

b) Se han aplicado técnicas de comunicación 

adecuadas al público objetivo del punto de venta, 

adaptando la actitud y discurso a la situación de 

la que se parte, obteniendo la información 

necesaria del posible cliente. 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil 

solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y 

sensible con los demás, demostrando cordialidad 

y amabilidad en el trato, transmitiendo la 

información con claridad, de manera ordenada, 

estructurada y precisa. 

e) Se ha informado al posible cliente de las 

características de los productos, 

especialmente de las calidades esperables, 

formas de uso y consumo, argumentando 

sobre sus ventajas y comunicando el periodo 

de garantía. 

f) Se han relacionado las operaciones de 

cobro y devolución con la documentación de 

las posibles transacciones. 

 

Unidad 2. Conformación de pedidos de Mercancía y Productos 

Tiempo estimado: 15 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Tipos de mercancías y productos 

- Léxico que se utiliza con relación a los 

productos. 

2. Características técnicas, comerciales y 

psicológicas de los productos 

- Características técnicas. 

- Características comerciales. 

- Características psicológicas. 

3. Ciclo de vida de los productos 

4. Tipos de pedidos 

- Unidad de pedido. 

5. Métodos de preparación de pedidos 

- Picking manual. 

- Picking semiautomático.  

- Picking automático.  

 

R.A. 1 

c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil 

solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado. 

d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y 

sensible con los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato, 

transmitiendo la información con claridad, de 

manera ordenada, estructurada y precisa. 

e) Se ha informado al posible cliente de las 

características de los productos, especialmente 

de las calidades esperables, formas de uso y 

consumo, argumentando sobre sus ventajas y 

comunicando el periodo de garantía. 

f) Se han relacionado las operaciones de 

cobro y devolución con la documentación de 

las posibles transacciones. 

 

R.A. 3 

 

a) Se han descrito los pasos y 

procedimientos generales para la 

preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación 

final). 

b) Se han identificado los principales tipos de 

envases y embalajes, relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los 

productos o mercancías que contienen. 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado 

establecidos, consignando, en su caso, el 

número de unidades, medida y/o peso de los 

productos o mercancías embaladas. 

Unidad 3. Manipulación de pedidos 

Tiempo estimado: 14 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 

medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos.  

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Manipulación y conservación de 
productos  

- Personal al servicio de almacén.  
- Formas de almacenaje e instalaciones.  

- Manipulación de las mercancías.  

- Recomendaciones de seguridad e 
higiene y salud en la manipulación de 
productos.  

2. Pesaje, colocación y visibilidad  
- Equipos habituales de pesaje.  

- Colocación y disposición de los 
productos o mercancías en la unidad de 
pedido.  

3. Optimización y verificación de pedidos  

4. Registro y comprobación de pedidos. 
Flujos de información  

- Registro de pedidos.  

- Flujos de información.  
5. Manejo de cajas registradoras  

- Historia.  

- Funcionamiento.  
6. Operaciones con terminales en el punto 
de venta (TPV)  

- Funciones del TPV.  

- Partes del TPV.  

- Manejo de TPV.  

- Utilidades y aplicaciones del TPV en las 
operaciones de venta.  

- Tipos de TPV en el punto de venta.  
7. Los medios de pago electrónicos  

- El datáfono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 2  

a) Se han aplicado las recomendaciones 

básicas de conservación y embalaje de pedidos 

de mercancías o productos interpretando la 

simbología relacionada. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir 

las mercancías/productos durante su 

manipulación para la conformación y 

preparación de pedidos. 

d) Se han descrito las características de un 

TPV y los procedimientos para la utilización 

de medios de pago electrónicos. 

 

R.A. 3 

e) Se ha manejado con la precisión requerida 

los equipos de pesaje y/o conteo manual 

y/o mecánico, utilizando las unidades de 

medida y peso especificadas en las órdenes 

de pedido. 

 

Unidad 4. Preparación de pedidos para la expedición 

Tiempo estimado: 17 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 

medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos.  

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Operativa básica en la preparación de 
pedidos  

- Fases  

- Características  

- Recomendaciones básicas en la 
preparación de pedidos  

- Recomendaciones relativas a la 
manipulación de la mercancía  

2. Simbología básica e interpretación en la 
presentación de productos y mercancías 
para su manipulación  

- Simbología para la manipulación de 
mercancías  

- Símbolos para identificar materiales 
potencialmente reciclables  

3. Documentación para la preparación de 
pedidos  

- Control informático y tecnológico en la 
preparación de pedidos  

- Trazabilidad: concepto y finalidad  
4. Equipos y medios para la preparación de 
pedidos.  

  

R.A. 2 

a) Se han aplicado las recomendaciones 

básicas de conservación y embalaje de 

pedidos de mercancías o productos 

interpretando la simbología relacionada. 

b) Se ha interpretado la información 

contenida en órdenes de pedido tipo, 

cumplimentando los documentos 

relacionados, tales como hojas de pedido, 

albaranes, órdenes de reparto, packing list, 

entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir 

las mercancías/productos durante su 

manipulación para la conformación y 

preparación de pedidos. 

e) Se han realizado operaciones de pesado y 

medida con los equipos y herramientas 

requeridos. 

f) Se han identificado los documentos de 

entrega asociados a la venta y a las 

devoluciones, realizando, en su caso, cierres de 

caja. 

R.A. 3 

a) Se han descrito los pasos y procedimientos 

generales para la preparación de pedidos 

(selección, agrupamiento, etiquetado y 

presentación final). 

b) Se han identificado los principales tipos 

de envases y embalajes, relacionándolos con 

las características físicas y técnicas de los 

productos o mercancías que contienen. 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado 

establecidos, consignando, en su caso, el 

número de unidades, medida y/o peso de los 

productos o mercancías embaladas. 

 

Unidad 5. Presentación y Embalado de productos 

Tiempo estimado: 14 sesiones. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de 

medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos.  

3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Introducción  

2. Embalaje  

- Funciones.  

- Clasificación.  

- Características de un buen embalaje.  

- Materiales y equipos de embalaje.  

- Criterios selección de embalajes.  

3. Uso eficiente del embalaje  

4. Colocación y disposición de los 
productos en la unidad de pedido  

5. Embalaje manual y mecánico  

6. Normas de prevención de riesgos 
laborales en la preparación de pedidos  

- Riesgos habituales en la preparación de 
pedidos.  

- Accidentes laborales.  

- Equipos de protección individual (EPI).  

7. Higiene postural  

- Recomendaciones en la manipulación 
manual de cargas.  

- Exposición a posturas forzadas.  
 

R.A. 2 

a) Se han aplicado las recomendaciones 

básicas de conservación y embalaje de pedidos 

de mercancías o productos interpretando la 

simbología relacionada. 

b) Se ha interpretado la información contenida 

en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los 

documentos relacionados, tales como hojas de 

pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing 

list, entre otras. 

c) Se han descrito los daños que pueden sufrir 

las mercancías/productos durante su 

manipulación para la conformación y 

preparación de pedidos. 

f) Se han identificado los documentos de 

entrega asociados a la venta y a las 

devoluciones, realizando, en su caso, cierres de 

caja. 

g) Se han aplicado las normas básicas de 

prevención de riesgos laborales, relacionados 

con la manipulación de mercancías/productos. 

R.A. 3 

b) Se han identificado los principales tipos de 

envases y embalajes, relacionándolos con las 

características físicas y técnicas de los 

productos o mercancías que contienen. 

c) Se han utilizado los criterios de etiquetado 

establecidos, consignando, en su caso, el 

número de unidades, medida y/o peso de los 

productos o mercancías embaladas. 

d) Se han tomado las medidas oportunas para 

minimizar y reducir los residuos generados por 

los procesos de embalaje. 

e) Se ha manejado con la precisión requerida 

los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o 

mecánico, utilizando las unidades de medida 

y peso especificadas en las órdenes de 

pedido. 
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f) Se han aplicado las medidas y normas de 

seguridad, higiene y salud establecidas, 

retirando los residuos generados en la 

preparación y embalaje. 

Unidad 6. Seguimiento del servicio postventa 

Tiempo estimado: 18 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones posibles y 

aplicando los protocolos correspondientes. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Entrega de pedidos  

2. El servicio posventa  
- Tipos de servicios posventa.  

3. Devoluciones  

4. Reclamaciones y quejas  
- Definición y diferencias.  

- Motivos por los que reclama un cliente.  

- Procedimientos para tratar las 
reclamaciones.  

- Procesos de resolución de quejas y 
reclamaciones.  

5. Documentos necesarios para la gestión 
de reclamaciones  

- Hojas de reclamaciones.  
6. Procedimientos de recogida de 
formularios o cuestionarios de satisfacción  

7. Aspectos básicos de la Ley de 
Ordenación del Comercio Minorista  

 

a) Se han descrito las funciones del servicio de 

atención al cliente. 

b) Se han identificado los procedimientos 

para tratar las reclamaciones y los 

documentos asociados (formularios de 

reclamaciones, hojas de reclamaciones, 

cartas, entre otros). 

c) Se han reconocido los aspectos 

principales en los que incide la legislación 

vigente, en relación con las reclamaciones. 

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante 

reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y 

condiciones de las operaciones a realizar, 

así como del nivel de probabilidad de 

modificación esperable. 

e) Se ha suministrado la información y la 

documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste 

fuera el caso. 

f) Se han recogido los formularios presentados 

por el cliente para la realización de una 

reclamación, clasificándolos y transmitiendo su 

información al responsable de su tratamiento. 

No obstante, dicha temporalización tiene un carácter flexible, por lo que se podrán realizar las  

variaciones  oportunas  para  una  mejor  adecuación  a  las  necesidades  de  los alumnos. 

 

 

 6. Mínimos exigibles 
 

 Distinguir entre garantía legal y comercial. 
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 Reconocer los documentos relacionados con el cobro y aquellos que se generan en una 

devolución. 

 Conocer las diferentes tipologías de productos y mercancías. 

 Aprender los métodos de preparación de pedidos que pueden existir en diferentes 

 empresas. 

 Aprender cómo funciona un terminal en el punto de venta (TPV). 

 Distinguir distintos medios de pago electrónicos. 

 Manipular de forma segura los pedidos que te hagan. 

 Identificar la operativa básica en el proceso de preparación de pedidos. 

 Describir la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control. 

 Identificar las principales funciones del embalaje. 

 Hacer un uso eficiente y eficaz del embalaje, aplicando el criterio de las tres R. 

 Conocer y evitar los riesgos habituales en la manipulación de cargas. 

 Analizar los tipos de clientes que se quejan o reclaman. 

 Saber suministrar la información y documentación necesaria al cliente para la presentación 

 de una reclamación escrita. 

 Conocer los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación. 

 

 

 7. Metodología didáctica 

 

La metodología didáctica de la formación profesional básica promoverá la integración de los 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de 

los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Para ello se 

emplearán actividades que faciliten al alumno la compresión de la información que se le suministra a 

través de la vinculación con la realidad profesional del título.  

 

Para ello, el desarrollo de las clases se realizará:  

 

 Actividades breves teóricas guiadas mediante fichas didácticas para el conocimiento de la 

temática de la unidad didáctica en desarrollo.  

 Ampliación de conceptos y exposición de contenido usando el manual didáctico de Editex, así 

como fomentar el debate sobre los aspectos teóricos estudiados y su aplicación para 

fomentar el interés del alumnado en la materia.  

 Realización de casos prácticos que permitan aplicar el contenido.  

 Realización de casos prácticos evaluables individuales o en grupo.  

 Utilización de la gamificación para asentar los contenidos teóricos que se desarrollan en clase 

a través de juegos planteados por el profesor a través de diferentes plataformas: kahoot, 

Educaplay, etc.  

 Realización de pruebas individuales evaluables para que los alumnos no pierdan el interés en 

el módulo.  

 

 

 

Los criterios de evaluación y contenidos que se han considerado mínimos se detallan en negrita en el 

apartado anterior. 
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 8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez sin decimales, debiendo el alumno obtener 

una calificación de 5 puntos para aprobar el módulo.  

Se efectuará una evaluación inicial, en la primera semana del curso, al objeto de comprobar el nivel 
conocimientos del alumnado en los aspectos básicos del módulo. No tendrá ningún valor para las 
calificaciones. 

Durante el desarrollo del curso, la evaluación de los alumnos será continua y mediante el desarrollo 

de las actividades hechas en el aula, para ello se utilizarán las siguientes herramientas:  

 Seguimiento del cuaderno de clase: Ente este apartado se valorará la realización del trabajo 

de clase, el orden y presentación y la puntualidad en la presentación.  

 Actitud y participación: Seguimiento individual de los alumnos a través del cuaderno de 

profesor y Sigad para valorar sus actitudes en el aula.  

 Tareas evaluables individuales y en grupo. 

 Pruebas escritas individuales al final de cada unidad didáctica.  

El profesor por su parte llevará seguimiento de dichas entregas a través de 

 Aeducar: Entrega de tareas y evaluación 

 Cuaderno del profesor 

 Sigad: seguimiento de retraso y actitudes en el aula.  

 9. Criterios de calificación 

 

Los alumnos serán evaluados con notas del 1 -10 en las dos sesiones legalmente establecidas. La 

nota de la evaluación correspondiente  a este  módulo, se obtendrá mediante la calificación y 

valoración siguiente: 

 

10% Cuaderno Que todas las fichas entregadas en el aula estén hechas y en orden el día que 

se pida el cuaderno de clase.  

Cada ficha que falte restará un punto.  

Si el cuaderno no se entrega el día acordado a la nota del mismo será un 75% 

de la nota real obtenida.   

10% Actitud y 

Participación 

Uso de las habilidades sociales y educación (las falta de modales o respeto 

entre los compañeros o el profesor restará  1%) 

Actitud positiva en clase y participación, con seguimiento en el cuaderno. 

40% Tareas 

evaluables 

Que pueden ser individuales o de grupo, donde se midan los contenidos 

impartidos y su aplicación a casos prácticos o dinámicas reales.  

Se realizarán siempre en clase, de manera que aquellos alumnos que no las 

entreguen debido a faltas de asistencia podrán entregarla fuera de plazo 

sabiendo que la nota será un 75% de la nota real obtenida.   

40% Pruebas 

escritas 

Pruebas individuales escritas periódicas, una por unidad didáctica donde se 

evaluarán los conceptos adquiridos por los alumnos.  

 De cada instrumento de evaluación se realizará una nota media en cada trimestre y se 

ponderará por el porcentaje asignado.  

 Las faltas de ortografía restarán 0,1 puntos de nota, hasta 2 puntos,  siendo recuperable a 

través de la realización de un trabajo.  
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 Para superar el módulo ninguno de los cuatro apartados puede tener una nota media del 

curso menor a 4. Las notas por debajo de un 4 deberán recuperarse.  

 Se realizarán una prueba de recuperación al final de cada sesión de evaluación para aquellos 

alumnos que tengan el módulo pendiente, siempre cuando no hayan superado el 15% de las 

faltas trimestrales.  

 En caso de ausencia justificada de un alumno/a a un examen o prueba escrita ordinaria, solo 
se realizará en otra fecha fuera de las recuperaciones con justificante médico de 
recomendación de reposo o por defunción de familiar de primer o segundo grado.  

 Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberán superar las 
pruebas realizadas en dicha evaluación obteniendo una puntuación de 5 o superior. 
Excepcionalmente, en cada evaluación se permitirá compensar alguna prueba, siempre que se 
obtenga una puntuación de 4 o superior en contenidos (es decir, median los exámenes que 
quedando con nota final por debajo de cuatro se deba a faltas de ortografía), y siempre que la 
nota media de todas las pruebas alcance una nota mínima de 5.  

 Los alumnos/as evaluados de forma continua que no hayan superado alguna evaluación, 

realizarán una prueba de recuperación al final de cada evaluación de los contenidos no 

superados que puntuará con una nota máxima de 5. 

 En el caso de que dicha recuperación no sea superada, deberán presentarse a la evaluación 
del los contenidos teórico-prácticos del trimestre no superado en la prueba de recuperación 
final convocada en la fecha de la convocatoria ordinaria de junio. 

 Alumnos con un solo trimestre suspendido: se examinarán, únicamente de ese trimestre.  

 Alumnos con dos trimestres suspendidos: se examinan de toda la materia 
 Redondeo: En el  caso de que la nota resultante tenga decimales, se redondeará a la unidad 

siguiente si las décimas igualan o superan el 7, en caso contrario, será la unidad entera 

inferior. Este redondeo no se aplica en el intervalo [0-5).

 

 10. Actividades de recuperación, orientación y apoyo para los alumnos 

con pendientes 

 

El alumno que suspenda la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la totalidad del módulo 

en la segunda convocatoria ordinaria, en junio. 

En este caso la nota final del módulo será la obtenida en la prueba teórico-práctica que el alumno 

deberá celebrar para superar el módulo. Se podrán tener en cuenta los trabajos realizados a lo largo 

del curso para aplicar la ponderación indicada en el apartado anterior, teniendo en cuenta la nota 

mediade estos y la nota del examen realizado en la segunda convocatoria de junio. 

  

Durante el periodo de FCT, se realizarán clases de repaso de los contenidos vistos a lo largo del 

curso; proporcionándoles ejercicios y actividades que le ayuden a la superación del módulo 

pendiente, en especial sobre aquellos contenidos en los que hayan mostrado mayores dificultades de 

comprensión. 

 

 

 11. Materiales y recursos didácticos a utilizar, incluidos los libros para 

uso de los alumnos 

 

 Libro de texto de “Preparación de pedidos y venta de productos”. Editorial Editex.  

 Presentaciones y  apuntes que serán facilitados por el profesor. 

 Programas informáticos (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
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 Prensa, revistas especializadas, Internet, etc. 

 Gamificación: Kahoot, Educaplay, etc.  

 Herramienta educativa Aeducar para el seguimiento de las clases presenciales y no 
presenciales.  

12. Medidas de atención a la diversidad  

 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, 

aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la 

posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

 Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 

 pedagógico como por ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones 

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

 Potenciar la participación en clase. 

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 

 Se debería estudiar el tipo de equipos, herramienta y dispositivos (periféricos) que precisa 

 cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 

 dedicadas a tal fin. 

 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

 Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras 

 que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de 

 investigación y razonamiento (actividades de proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

 Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es 

 viable y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por derivarlo a un aula de 

 inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo 

se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para 

continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para 

alumnos con necesidades educativas especiales. 

 13. Plan de contingencia 

 

- Ausencias de 1 a dos días, acude el profesor de guardia. Si la ausencia es prevista, se dejará el 
trabajo preparado en Jefatura de Estudios. Se tratará de que el alumno continúe con la dinámica 
habitual del módulo, realizando las tareas pendientes. Si es posible, se indicarán a través de la 
plataforma otras tareas a realizar. 
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- Resto de ausencias. Para el caso de ausencias no previstas, o aquellas que sean de larga 
duración, el seguimiento de las clases podrá hacerse a través de los recursos didácticos facilitados 
para el libro de Preparación de Pedidos y  Venta de Productos de la editorial Editex, 
complementados con los recursos del libro con el mismo nombre de la editorial Paraninfo.  

 

 14. Mecanismos de seguimiento y valoración 

 

El seguimiento y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará a lo largo del Curso 

utilizando los siguientes mecanismos: 

 

Se utilizarán varios mecanismos para realizar el seguimiento y la valoración del desarrollo de las 

clases. Los fundamentales son: 

 El cuaderno del profesor. Como elemento para el análisis y valoración de la actividad. En él 

se tienen en cuenta varios apartados que ayudan a realizar el seguimiento y la valoración de 

los resultados, como son: Seguimiento, Desarrollo de las Clases y Evaluación Trimestral, todo 

ello en el marco de una evaluación continua del desarrollo del alumno. 

 Seguimiento de las programaciones. Gracias al seguimiento mensual que se hace de las 

programaciones podemos llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir y adecuar los 

aspectos importantes en el desarrollo de las clases, teniendo siempre en cuenta al grupo, a 

todos y cada uno de los veintisiete alumnos que lo forman. Analizadas estas incidencias, se 

propondrán medidas correctoras; así como un seguimiento de la efectividad de las medidas 

aplicadas. 

Para el correcto seguimiento de la programación se realizarán tanto reuniones de departamento como 

reuniones del equipo directivo. 

 

 

 15. Información sobre el módulo para facilitar al alumnado 

 

El alumnado será informado de los siguientes apartados de esta programación: 

 Objetivos 

 Organización y distribución temporal de los contenidos 

 Mínimos exigibles 

 Procedimientos de evaluación 

 Criterios de calificación 

 Recursos didácticos  

 

 


