
2º FPB 
 
 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

OBJETIVOS DEL ÁREA (de los generales del ciclo formativo):  
 
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de               
procesadores de texto. 
 
k) 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. 
 
ñ) 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. 
 
o) 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. 
 
p) 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. 
 
q) 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. 
 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,             
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 
 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus              
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y                
facilitarse las tareas laborales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 
 
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras,             
como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 



 
Criterios de evaluación: 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los                
compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 
 
3. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones, sus formas de              
funcionamiento 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 valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus principios e                 
instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros              
de la Unión Europea mediante mapas conceptuales y/o presentaciones on-line compartidas. 
b) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y reconocido las principales               
instituciones políticas emanadas de ellas, así como la organización interna de la comunidad autónoma de               
Andalucía, valorando el contexto histórico de su desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en                
común mediante presentaciones multimedia comparativas. 
c) Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo de la historia 
contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y solidaridad acordes con la sociedad              
actual, expresando oralmente opiniones en un debate o asamblea. 
d) 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 mediante tablas-resumen a partir del                 
análisis de noticias de prensa y/o documentación encontrada en páginas webs de organismos y              
organizaciones internacionales. 
e) Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales                
instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales a partir de información localizada              
en páginas webs de organismos internacionales oficiales. 
f) 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 a partir del análisis                
de textos periodísticos e imágenes multimedia obtenido en la web. 
g) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en las                
relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y               
proponiendo mecanismos de mejora respetando la diversidad de opiniones y principios de igualdad no              
discriminatorios. 
h) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo               
cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de                  
opiniones. 
i) Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, que le ayude a comprender y                    
actuar ante los problemas del presente. 
 
4. 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 ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo de                     
forma adecuada en distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
b) Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales procedentes de los medios de                 



comunicación, medios académicos, o de otras fuentes, identificando sus características principales. 
c) Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al módulo profesional y laboral en el                
que se encuentra el alumnado matriculado. 
d) Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a través de diferentes fuentes de                  
información, orales o audiovisuales, del ámbito profesional. 
e) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando                
posibles respuestas e interacciones. 
f) Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma coherente, cohesionada y correcta                 
en los diversos contextos de la actividad profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando                  
consciencia de distintas situaciones y adecuando la propia conducta. 
g) Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del intercambio               
comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos de comunicación verbal en las argumentaciones y               
exposiciones de forma ordenada y clara con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la                 
información y la comunicación. 
h) Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales para                  
evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas 
i) Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la exposición oral. 
j) Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión de mensajes orales               
relacionados con el ámbito profesional. 
k) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua oral 
 
5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua            
castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de           
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de              
textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos relacionados con                
la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando sus características principales adecuadas para el trabajo               
que se desea realizar. 
b) Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos escritos tanto en soporte digital                 
como en papel, teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia y cohesión), el formato (corrección               
gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico y correcto               
según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 
c) Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de                
información y de modelos para la composición escrita. 
d) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan la valoración de                 
los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la              
comunicación escrita. 
e) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando                
estrategias de reinterpretación de contenidos 
f) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de textos, aplicando las               
conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios            
desde la perspectiva de género. 
g) 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. 
h) Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua escrita. 
i) Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos documentos creados a lo largo de un                   
curso. 
 
6. Interpreta textos literarios representativos de 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 y generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal. 



 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados obteniendo la información              
implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente de               
conocimiento y placer. 
b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 
c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo                   
considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 
d) Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros literarios relacionados               
con las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana. 
e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de una obra                    
literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de               
información. 
f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados               
de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 
g) Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el contexto y los autores más                  
relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis,                 
exponiendo una valoración personal en soporte papel o digital. 
h) Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la literatura española universal. 

CONTENIDOS:  
 
Trabajo cooperativo: 
- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
- Formación de los equipos de trabajo. 
- Normas de trabajo del equipo. 
- Los roles dentro del trabajo en equipo. 
- El cuaderno de equipo. 
- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
- Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 
 
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Herramientas de comunicación social. 
- Tipos y ventajas e inconvenientes. 
- Normas de uso y códigos éticos. 
- Selección de información relevante. 
- Internet. 

- Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y               
palabras clave y operadores lógicos. 

- Selección adecuada de las fuentes de información. 
- Herramientas de presentación de información. 
- Recopilación y organización de la información. 
- Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo,             

infografías, vídeos y otras. 
- Estrategias de exposición. 
 
Valoración de las sociedades democráticas: 
- Los primeros intentos de unión económica europea a la U.E. 

- Funciones. 
- Estructura y funcionamiento. 
- Instituciones: Consejo de Europa, parlamento, Comisión Europea y tribunales de Justicia europeo. 

- El sistema democrático y político español tras la Constitución de 1978. 
- La construcción de la España democrática. 



- La separación de poderes (Parlamento y Senado, Gobierno y Tribunales de Justicia:             
-Constitucional, Supremo, Audiencias-). 

- Las comunidades autónomas. 
- Los Estatutos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- La separación de poderes (Parlamento de Andalucía, Consejo de Gobierno y Tribunal Superior de               

Justicia de Andalucía). 
- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
- Conflictos internacionales actuales. 

- La Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. 
- Organización interna. 
- Funcionamiento. 
- Instituciones. 
- Resolución de conflictos del sistema democrático actual. 
- La mediación de la ONU y organismos internacionales en la resolución de conflictos actuales. 

- El G-8 y otras organizaciones supranacionales. 
- El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 
- El Defensor del Pueblo. 
- Las Organizaciones No Gubernamentales. (ONGs) 
- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

- Procesos y pautas para el trabajo cooperativo. 
- Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 
- Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 
- Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
- Herramientas sencillas de localización cronológica. 
- Vocabulario seleccionado y específico. 

 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
- Textos y audiciones orales. 

- De instrucciones del ámbito profesional. 
- De situaciones reales del ámbito profesional. 
- De situaciones populares, coloquiales y vulgares. 

- Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
- Idea principal – secundaria de textos orales y audiciones. 
- Intencionalidad del emisor. 

- Estructura interna de la exposición oral o audición. 
- El diálogo y la exposición de ideas y argumentos. 
- El diálogo y la exposición de ideas: organización y preparación de los contenidos (consecuencia,               

sucesión y coherencia), estructura, intencionalidad. 
 
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

- Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
- Coherencia semántica. 
- Variedad lingüística andaluza. 
- Usos discriminatorios de la expresión oral. 

- Presentación y composición oral. 
- De instrucciones y presentaciones del ámbito profesional. 
- De situaciones reales del ámbito laboral: la entrevista, la atención al público (coloquiales, vulgares,               

populares) y las relaciones con personas de rango superior en el ámbito profesional. 
- Comprensión y composición de textos orales a partir de las nuevas tecnologías de la información 2.0,                 
recursos TICs y audiovisuales. 

- Programas de telefonía. 
- Programas de intercambio de imágenes y cámaras web. 



- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 
- Utilización de la lengua oral para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios                  
y para regular la propia conducta. 
 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
- Composición y análisis de textos propios de la vida cotidiana y profesional-laboral (narrativos, descriptivos,               
expositivos, argumentativos, dialogados). 

- Noticias y artículos en prensa escrita y on-line. 
- Documentos históricos y gráficas. 
- Cartas. 
- Entrevistas. 
- Diarios, blogs y artículos de opinión. 
- Contrato. 
- Nómina. 
- Facturas. 
- Informes de trabajo y presentación de resultados. 
- Descripciones de personas, espacios y objetos. 
- Instrucciones de funcionamiento y/o montaje artefacto o útil. 
- Publicidad: folletos, panfletos, publicidad on-line, … 

- Análisis, comprensión y composición de textos escritos a partir de las tecnologías de la información y la                  
comunicación. 

- Programas de mensajería instantánea. 
- Programas de redes sociales. 
- Programas de correo electrónico. 
- Programas de consulta enciclopédica on-line. 

- Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 
- Niveles del lenguaje: coloquial, formal, vulgarismos. 
- Estilo directo e indirecto. 
- Normas gramaticales generales. 
- Corrección ortográfica. 
- Presentación y formato. 

 
- Estrategias para la lectura y comprensión de textos de diversa naturaleza. 

- Jerarquía e interrelación de ideas. 
- Naturaleza del texto: descripción, argumentación, exposición, narración, 
instrucción. 
- Dificultades de comprensión de palabras y oraciones, de comprensión del contexto, de estilo del               

autor. 
- Análisis lingüístico de textos escritos. 

- Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
- Las formas verbales en los textos. Valores de las perífrasis verbales. 
- Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el S. XIX: 
- Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y placer. 
- Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 
- Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos literarios               

(período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, descripción, personajes, intención y             
valoración crítica personal). 
- La biblioteca de aula, centro y virtuales. 
- Lecturas individuales y en gran grupo comentadas, recitado de poemas y relatos breves teatrales               
dramatizados. 



- Lectura, comprensión e interpretación de textos y fragmentos literarios en lengua castellana desde el siglo                
XIX y XX que incluyan autores andaluces de cada período y/o estilo. 
- Visionado de una obra de teatro y posterior comentario de la misma. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en                
los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y               
evaluables a través de diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y resultados               
de aprendizaje. 
 
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se tendrá en cuenta para                   
conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que compete                 
esta materia es:  

1. Pruebas escritas y orales: 40%. 
2. Trabajo cooperativo, Exposiciones y ABP: 30%. 
3. Portfolio: 30%.  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la               
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI):                  
6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas               
todas las demás. 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente:  

Para las áreas lingüística, en las que los criterios de evaluación están asociados a destrezas propias                
del área o bien en aquellas en las que los contenidos o destrezas anteriores son un soporte del contenido o                    
destreza posterior (conocimientos acumulativos), la calificación de la tercera evaluación será semejante a la              
de la evaluación final (ordinaria). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje, en el “Cuaderno del               

profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada                
resultado nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. 

 
 
  



 

INGLÉS FPB II 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación.  
2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.  
3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.  
4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.  
5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.  
6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  
7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito.  
8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.  
9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas 
diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y 
culturales.  
10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:  
 Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se             
expliquen las instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line,         
sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un           
pago…) frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área            
profesional del ciclo.  
 Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en             
los que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos              
modales should, shouldn’t, must, mustn’t y have to.  
 Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes             
sociales y profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.  
 Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con            
las normas de seguridad en el trabajo.  
 Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de             
diversión propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas             



y festivales. Uso del presente perfecto para hablar de experiencias.  
 Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los             
símbolos de seguridad cotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar           
sin casco…  
 Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las             
producciones orales.  
 Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos             
en diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto           
y los conocimientos previos para extraer la información.  
Participación en conversaciones en lengua inglesa:  
 Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones             
pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero          
del cajero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria…).  
 Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la             
consulta del médico y en la farmacia.  
 Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes               
sociales y profesionales.  
 Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al             
receptor comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan           
errores de pronunciación esporádicos.  
 Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e             
intención de la situación comunicativa.  
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  
 Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca           
extensión donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y           
relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo, tales como comprar           
on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar           
un pago.  
 Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados            
con las transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos,         
cheques o pagarés, frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el             
entorno profesional.  
 Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y           
de opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.  
 Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y            
digital, en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se              
describan los síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable.  
 Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales          
sencillos y de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs             
de carácter profesional.  
 Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad            
en el trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales.  
 Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de               
trabajo relacionado con el entorno profesional.  
  Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.  
 Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer               
el significado de palabras desconocidas.  
 Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se            



desconoce.  
  

 

CONTENIDOS:  
Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa 
Participación en conversaciones en lengua inglesa 
Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:  

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los              

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes           
contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y estándares de aprendizaje.  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que              
se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido               
determinado por el departamento al que compete esta materia es:  
 
 -Prueba Escrita de la Unidad Didáctica ( gramática y vocabulario) 25% de la nota. 
-Ejercicios prácticos escritos de la Unidad , para valorar dentro de la competencia             
Lingüística, el grado de adquisición de las destrezas escritas: 
                                          Cuaderno 10% 
                                          Ejercicios escritos de clase/trabajo cooperativo:30% 
-Pruebas de comprensión oral : Evaluada a través de ejercicios organizados sobre la             
base de grabaciones y un soporte escrito” listenings: 10% de la nota. 
  
-Pruebas de comprensión lectora (Reading) 10% de la nota: Mediante el uso de             
textos escritos, se formularán una serie de preguntas de comprensión y/o de            
vocabulario, mediante los trabajos de lectura voluntarios (0,5 extra por trabajo.).  
 
- Producción Oral ( Speaking): 
-Emisión de mensajes orales y exposiciones orales o videos que se realizarán            
acordes con el tema dado. 40% de la nota. 

  
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los            
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2,              
3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,               
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  
  
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente:  

Para las áreas lingüística y matemática (lengua, mates e idiomas), en las que los              
criterios de evaluación están asociados a destrezas propias del área o bien en aquellas en las                
que los contenidos o destrezas anteriores son un soporte del contenido o destreza posterior              
(conocimientos acumulativos), la calificación de la tercera evaluación será semejante a la            
de la evaluación final (ordinaria).  

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a              
las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil             



competencial del área” en el que las valoraciones de cada estándar nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso             
escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los              
resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y            
Avanzado (A).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en           
Informática y Comunicaciones conforman un Ciclo Formativo de Formación         
Profesional Básica y están constituidas por los objetivos generales y los módulos            
profesionales. 

2.1 Objetivos generales. Los objetivos generales de este ciclo formativo son los            
siguientes, en verde los directamente relacionados con el módulo de          
comunicación y sociedad: 

a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un            
sistema micro-informático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de          
acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas          
adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas        
micro-informáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos             
informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas       



micro-informáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas           
micro-informáticos y redes locales. 

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y             
sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas           
informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento             
siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada,             
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad           
y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los            
espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes            
de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas          
para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones           
del fabricante. 

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar            
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

n) 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. 

ñ) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

q) 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. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos          
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las        
características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios          
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la          
resolución pacífica de los conflictos. 

t) 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. 

u) 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 

v) 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. 

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

x) 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. 

y) 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. 

z) 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 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Actúa conforme a las normas de prevención de riesgos laborales de la             
“Cooperativa ABP” 

1.1 Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y             
seguridad establecidas. 

1.2 Se han identificado factores y situaciones de riesgo con la actividad para             
minimizar los riesgos laborales y medioambientales. 

1.3 Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los            
riesgos laborales y medioambientales. 

1.4 Se ha empleado los equipos de protección individual de las diferentes            
operaciones. 

1.5 Se han utilizado los equipos de protección en las distintas instalaciones y             
trabajos realizados. 

1.6 Se ha actuado según el plan de protección. 

1.7 Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

1.8 Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de             
residuos. 

2. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones             
técnico-sociales de la “Cooperativa ABP” 

 2.1 Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe 

2.2 Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose         
eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

2.3 Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un            
buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

2.4 Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los             
procedimientos y normas establecidos. 

2.5 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. 

2.6 Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal,             



informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus             
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y           
modos adecuados. 

3. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias del aprendizaje          
cooperativo dentro de la organización y funcionamiento de la “Cooperativa          
ABP” 

 3.1 Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

 3.2 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

3.3 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de             
heterogeneidad. 

3.4 Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen           
funcionamiento del equipo. 

3.5 Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

3.6 Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el            
trabajo cooperativo. 

4. Se es autónomo y desenvuelto en el mundo laboral y el ámbito de la               
empresa, la búsqueda de empleo y la orientación laboral. 

4.1 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción             
laboral. 

4.2 Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad             
profesional relacionada con el perfil del título. 

4.3 Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el           
perfil profesional. 

4.4 Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y             
formación propia para la toma de decisiones. 

4.5 Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de              
empleo. 



4.6 Se han previsto las alternativas de autoempleo en los en los sectores              
profesionales relacionados con el título. 

4.7 Se han experimentado e integrado los servicios para el empleo y la              
orientación laboral de carácter público accesibles en la localidad. 

 

CONTENIDOS:  
 

Los contenidos de la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales son los            
recogidos en el currículo oficial correspondiente, complementados por nuestro         
proyecto educativo de centro con contenidos relativos al emprendimiento y          
formación y orientación laboral. 

 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades            
profesionales: 

- Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la           
actividad laboral. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos            
y deberes básicos en esta materia. 

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y           
control de riesgos: 

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad. 

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo. 

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad             
de la empresa. 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 



- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y            
archivo. 

 Primeros auxilios: 

- Primeros auxilios en hemorragias. 

- Primeros auxilios en quemaduras. 

- Primeros auxilios en fracturas. 

- Respiración artificial. 

 Orientación Laboral: 

- Aptitudes, actitudes y habilidades sociolaborales 

- Autoempleo, empresa e iniciativa emprendedora 

- Red de recursos públicos para el empleo 

- Organización empresarial y trabajo en equipo 

Yacimientos de empleo y recursos para la búsqueda de empleo (RRSS, CV, 
Carta…) 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de          
diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y          
resultados de aprendizaje. 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación,              
que se tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que              
ha sido determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

1.    Pruebas escritas y orales: 40%. 
2.    Trabajo cooperativo, Exposiciones y ABP: 30%. 
3.    Portfolio: 30%. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación           
trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes           
términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT):               
7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente          



y positivas todas las demás. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de           
aprendizaje, en el “Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil           
competencial del área” en el que las valoraciones de cada resultado nos facilitará             
información sobre el nivel competencial adquirido. 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y 
almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para 
realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y 
herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

 I) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 
procesadores de texto. 

ñ) 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. 

u) 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. 

v) 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. 

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

x) 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. 

y) 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. 

z) 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 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Identifica el material, 
herramientas y equipo 

necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos 

eléctricos y electrónicos, 
describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y 
componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones 
tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo 

eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador 
eléctrico, atornilladores planos y de estrella y llaves, entre otros) 

normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo 
eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y 
equipos de seguridad personal (guantes de protección, gafas y 
mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo 

en cuenta las herramientas a utilizar. 

Determina la secuencia de las 
operaciones de montaje y 

desmontaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, 

interpretando esquemas e 
identificando los pasos a 
seguir. Monta y desmonta 

elementos de equipos 
eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y 
guías de montaje 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de 
los elementos y componentes de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 
b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de 

montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de montaje. 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados 

en el esquema con el elemento real. 
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de 

montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de 
tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a 
partir del esquema o guía de montaje 

Conexiona elementos en 
equipos eléctricos o 

electrónicos aplicando técnicas 
básicas y verificando la 

continuidad 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje 
indicados para un modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los 
esquemas y guías de montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a 
utilizar, siguiendo procedimientos normalizados. 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en 
el equipo. 

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo 
procedimientos normalizados, aplicando las normas de 

seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción 

indicados en los esquemas o guías de montaje y aplicando el 
par de apriete o presión establecidos. 

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y 
conectores electrónicos en placas de circuito impreso. 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos 
o electrónicos. 

i) Se han observado los requerimientos de seguridad 
establecidos. 



j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades 
desarrolladas y resultados obtenidos 

Realiza el mantenimiento 
básico de equipos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en 
condiciones de calidad y 

seguridad. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un 
modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones 
a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las 
operaciones a realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las 
técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de 

cada intervención. 

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las 
técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de 

cada intervención. 

h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de 
seguridad previstas para los 

componentes y personales. 

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en 
un documento con el formato establecido 

 

 

CONTENIDOS:  
1. Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y mantenimiento: 

 Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida. 

 Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

 Conectores: características y tipología. 

 Cables: características y tipología. Normalización. 

 Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 

 Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de audio,           
equipos de vídeo, equipos industriales. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y características. 

  

2. Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 

 Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 



 Interpretación de planos y esquemas. 

 Identificación de componentes comerciales. 

 Identificación de conectores y cables comerciales. 

 Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

 Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

 Caracterización de las operaciones. 

 Secuencia de operaciones. 

 Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 

 Interpretación de órdenes de trabajo. 

 Elaboración de informes. Montaje y desmontaje de equipos: 

 Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes. 

 Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

 Herramientas manuales. Tipología y características. 

 Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta. 

 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de herramientas             
y máquinas. 

 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Montaje de elementos accesorios. 

 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

 Operaciones de etiquetado y control. 

 Equipos de protección y seguridad. 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 

  

3. Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 

 Técnicas de conexión. Características y aplicaciones. 

 Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

 Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros. 

 Operaciones de etiquetado y control. 

 Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 

 Equipos de protección y seguridad. 



 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 

  

4. Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 

 Esquemas y guías. 

 Acopio de elementos. 

 Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. Corriente alterna y corriente              
continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

 Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

 Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

 Elaboración de informes. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
(especificar los procedimientos para recuperar las materias pendientes) 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los                 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y              
evaluables a través de diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y resultados de                
aprendizaje. 

  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se tendrá en cuenta para                   
conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que compete esta                  
materia es: 

  

1. Pruebas escritas: 20%. 

2. Pruebas orales: 20%. 

3. Trabajo cooperativo: 20%. 

4. Exposiciones: 20%. 

5. Portfolio: 20%. 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación                
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT):                    
7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

  

  

  

  

  

  

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente: 

(eliminar lo que no proceda) 

Para las áreas lingüística y matemática (lengua, mates e idiomas), en las que los criterios de evaluación                 
están asociados a destrezas propias del área o bien en aquellas en las que los contenidos o destrezas anteriores                   



son un soporte del contenido o destreza posterior (conocimientos acumulativos), la calificación de la tercera               
evaluación será semejante a la de la evaluación final (ordinaria). 

  

Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a contenidos de aprendizaje                
(ciencias sociales, ciencias naturales, Educación Plástica y Visual…) entenderemos que la calificación final             
(ordinaria) se obtendrá de una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté                
suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de evaluación no               
conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser             
necesariamente una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán reflejarse                
en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

  

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje ,en el “Cuaderno del               
profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada resultado                 
de aprendizaje nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
DATOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red de 
transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y 
almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas establecidas para 
realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando 
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando equipos y 
herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y 
resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

u) 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. 

v) 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. 

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

y) 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. 

z) 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 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Selecciona los elementos que 
configuran las redes para la 
transmisión de voz y datos, 
describiendo sus principales 
características y funcionalidad 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes 
de transmisión de voz y datos. 
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, 
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, entre otros). 
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, 
armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, 
grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

Monta canalizaciones, soportes y 
armarios en redes de transmisión de 
voz y datos, identificando los 
elementos en el plano de la 
instalación y aplicando técnicas de 
montaje 

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la 
instalación de canalizaciones y su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los 
lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando 
su fijación mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y 
sistemas. 

Despliega el cableado de una red de 
voz y datos analizando su trazado 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y 
datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte 



para las canalizaciones, entre otros). 

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma 
óptima de sujetar cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

Instala elementos y sistemas de 
transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando las 
diferentes técnicas de montaje 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, 
entre otros) en su lugar de ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando 
un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y 
sistemas. 

  

Realiza operaciones básicas de 
configuración en redes locales 
cableadas relacionándolas con sus 
aplicaciones 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras 
alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su 
función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa 
físico de la red local 

Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y sistemas 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 
de transporte. 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 



pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como 
primer factor de prevención de riesgos. 

 

 

CONTENIDOS:  
 
1. Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

 Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

 Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 

 Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

 Sistemas y elementos de interconexión. 

2. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos: 

 Tipología de armarios. 

 Tipología de soportes. 

 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación.           
Tipología de las canalizaciones. 

 Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y             
soportes, entre otros. 

 Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.            
Despliegue del cableado: 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

 Elementos típicos de los edificios. 

 Técnicas de tendido de los conductores. 

 Identificación y etiquetado de conductores. 

3. Despliegue del cableado: 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 



 Elementos típicos de los edificios. 

 Técnicas de tendido de los conductores. 

 Identificación y etiquetado de conductores. 

  
4. Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

 Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

 Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

 Herramientas. Tipología y utilización. 

 Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

 Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

 Técnicas de conexionados de los conductores. 

 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

  

5. Configuración básica de redes locales: 

 Topología de redes locales. 

 Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

 Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 

 Conectores y tomas de red. 

 Dispositivos de interconexión de redes. 

 Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 

 Adaptadores para redes inalámbricas. 

 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

 Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

  

6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

 Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

 Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

 Sistemas de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los                 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y              
evaluables a través de diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y estándares de                
aprendizaje. 

  



El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se tendrá en cuenta para                   
conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que compete esta                  
materia es: 

  

1.               Pruebas escritas y orales : 40%. 

2.               Trabajos cooperativos, Exposiciones, ABP, etc : 30%. 

3.               Trabajo de Aula, Portfolios, cuadernos, etc: 30%. 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la               
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6,                   
Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas               
las demás. 

  

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) entenderemos que la calificación final                
(ordinaria) se obtendrá de una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas esté                
suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de evaluación no               
conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser             
necesariamente una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán reflejarse                
en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas II en la Formación Profesional Básicas tendrá como 
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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, aprender y facilitarse las tareas             
laborales. 

6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 

9. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,          
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los          
conflictos.  

10. 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. 

11. 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. 

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

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

14. 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. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de 
ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
algebraico. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios 
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo 
algebraico y gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas. 
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la vida real. 
  
2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 
contrastado y aplicando las fases del método científico. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o 
indirectas recopiladas por distintos medios. 
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 
aproximación a su explicación. 
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de 
diversa índole para refutar o no su hipótesis. 
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en 
un documento de forma coherente. 
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones 



o refutaciones de las hipótesis emitidas. 
  
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 
contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 
necesarias. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas 
y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de 
medida. 
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras 
más sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo 
físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se 
han asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 
  
4. Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos 
de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los 
principales valores estadísticos. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos 
sencillos para su representación. 
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de 
funciones asociadas a situaciones reales. 
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo 
medidas de centralización y dispersión. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad 
sencillos. 
  
5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 
implicadas. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, 
volumen, densidad, temperatura. 
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales 
orgánicos. 
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación 
a través de instrumentos ópticos. 



e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 
  
6. 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. 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 
naturaleza y la industria. 
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 
intervención de la energía en la misma. 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, 
oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
e) Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas 
sencillas mediante ensayos de laboratorio. 
f) 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. 
 
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 
describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales 
nucleares. 
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 
  
8. 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. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre 
el relieve. 
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 
consecuencias en el relieve. 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos 
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos 
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes 
geológicos externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el 
relieve. 
  
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus 
orígenes y relacionándolos con los efectos que producen. 



Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los 
principales agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias 
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla. 
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 
contribuyen y las medidas para su minoración. 
d) 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. 
  
10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de depuración. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia 
de la vida en el planeta. 
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres 
vivos de la contaminación de los acuíferos. 
c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 
origen planificado y realizando ensayos de laboratorio. 
d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 
  
11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas 
básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y 
conservación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible. 
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora 
del medioambiente. 
  
12. 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. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de 
su celeridad. 
b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual. 
c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la 
velocidad y la aceleración. 
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo 
uniforme utilizando las expresiones gráficas y matemática. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con 



aceleración constante. 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar 
la relación entre fuerzas y movimientos. 
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 
  
13. 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. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en 
cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido 
líneas de mejora en los mismos. 
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación 
energética en las mismas. 
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales 
eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía 
eléctrica desde su génesis al usuario. 
f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales 
eléctricas en España. 
 

CONTENIDOS:  
Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

● Transformación de expresiones algebraicas. 
● Obtención de valores numéricos en fórmulas. 
● Polinomios: raíces y factorización. 
● Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 
● Resolución de sistemas sencillos. 
● Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

 Resolución de problemas sencillos: 

● El método científico. 
● Fases del método científico. 
● Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

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. 
● Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 



 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. 
● Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y 

análisis de la gráfica de una función. 

 Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

 Material básico en el laboratorio. 

● Normas de trabajo en el laboratorio. 
● Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
● Medida de magnitudes fundamentales. 
● Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 
● Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y 
● manejo. Utilización 

 Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

● Reacción química. 
● Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de 

energía. 
● Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
● Reacciones químicas básicas. 

 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. 
● Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

 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. 

 Categorización de contaminantes principales: 

● Contaminación. 
● Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
● La lluvia ácida. 
● El efecto invernadero. 



● La destrucción de la capa de ozono. 

 Identificación de contaminantes del agua: 

 El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

● Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 
● Tratamientos de potabilización 
● 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. 

 Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

● Velocidad y aceleración. Unidades. 
● Magnitudes escalares y vectoriales. 
● Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 
● Fuerza: Resultado de una interacción. 
● Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. 
● Resultante. 

 Producción y utilización de la energía eléctrica. 

● Electricidad y desarrollo tecnológico. 
● Materia y electricidad. 
● Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y 

potencia. 
● Aplicaciones en el entorno del alumno. 
● Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
● Sistemas de producción de energía eléctrica. 
● Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los             
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,            
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes           
contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y resultados de           
aprendizaje. 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se               



tendrá en cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido              
determinado por el departamento al que compete esta materia es: 

1.      Pruebas escritas y orales: 40%. 

2. Trabajos (grupales, cooperativos, individuales, ABP, exposiciones, etc.): 30%. 

3.      Trabajo aula (portfolio, cuaderno,  etc.): 30%.  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los            
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1,             
2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10,                
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente: 

Para las áreas lingüística y matemática (lengua, mates e idiomas), en las que los              
criterios de evaluación están asociados a destrezas propias del área o bien en aquellas              
en las que los contenidos o destrezas anteriores son un soporte del contenido o destreza               
posterior (conocimientos acumulativos), la calificación de la tercera evaluación será          
semejante a la de la evaluación final (ordinaria). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje, en el             
“Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el             
que las valoraciones de cada resultado nos facilitará información sobre el nivel            
competencial adquirido. 

 
 


