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CONTEXTUALIZACION DEL MÓDULO FORMATIVO

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema

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

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Modifica el Real Decreto 1850/2009,

de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en
su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen,
además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para
proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.
No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de la FP Básica
en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la redacción de
esta programación será la que establezca su Comunidad Autónoma.

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

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
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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 y, en su caso, la lengua cooficial 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,



IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

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.

OBJETIVOS DE MÓDULO

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes

objetivos:

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

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.
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9. 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.

10. 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.

COMPETENCIAS

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje

permanente:

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos

proporcionados por las ciencias aplicadas.

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud

humana.

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al

equilibrio del mismo.

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos

a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la

comunicación.

5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos

característicos científicos a partir de la información disponible.

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de

forma individual o como miembro de un equipo.

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la

calidad del trabajo realizado.

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos
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y seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando

daños personales, laborales y ambientales.

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la

elección de los procedimientos de su actividad profesional.

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

El módulo de Ciencias Aplicadas I tiene una carga lectiva de 120 horas. Estas quedan

repartidas en 40 horas por trimestre. Se realiza la siguiente distribución de las doce

unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar:

Unidad 1: Números naturales, enteros y potencias. 1º Trimestre

Unidad 2: Números reales y proporcionalidad. 1º Trimestre

Unidad 3: Álgebra y sucesiones. 1º Trimestre

Unidad 4: El laboratorio y la medida de magnitudes. 1º Trimestre

Unidad 5: La materia en la naturaleza. 2º Trimestre

Unidad 6: Mezclas y sustancias puras. 2º Trimestre

Unidad 7: Elementos y compuestos químicos. 2º Trimestre

Unidad 8: Manifestaciones de la energía. 2º Trimestre

Unidad 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción. 3º trimestre

Unidad 10: Función de relación. 3º trimestre

Unidad 11: Función de reproducción. Salud y enfermedad. 3º trimestre

Unidad 12: Alimentación saludable 3º trimestre
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UNIDADES DIDÁCTICAS : CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como

del medio que le rodea.

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en

todos los aspectos de su vida cotidiana.

Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la

resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su

vida cotidiana como en su vida laboral.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias

como las matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales

y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y

otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su

propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.

Temporalización:

1er trimestre

Unidad didáctica 1: Números naturales,

enteros y potencias

Curso: 1º de FP

Básica

Resultados

de

aprendizaje

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

 Problemas en la carpintería: construyendo una estantería.

 Problemas en el espacio: la estación espacial Mir.

 El problema del alquiler: ahorrando al alquilar oficinas.

Desafío

matemático
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Temporalización:

1er trimestre

Unidad didáctica 2: Números reales y

proporcionalidad

Curso: 1º de FP

Básica

Resultados

de

aprendizaje

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

 La longitud de un paso.

 El tipo de cambio.

Desafío

matemático

 Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros

días.

 Números naturales. Suma y resta de números naturales.

 Multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de las

operaciones.

 Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.

 Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un

número.

 Cálculo del M.C.D. y del m.c.m. de varios números. Aplicaciones.

 Números enteros. Operaciones elementales. Aplicaciones.

 Potencias y raíces. Operaciones con potencias.

Operaciones con números naturales y enteros con el ordenador.

Contenidos

Informática

matemática

 Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado

para interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo

mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o

informática).

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

 Se ha operado con potencias de exponente natural y entero

aplicando las propiedades.

Criterios de

evaluación
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El respaldo al Presidente.

Distintos tipos de números: los números racionales, decimales,

irracionales y reales.



Representación de los números reales en la recta real.

Fracciones equivalentes.

Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división.

Relación entre fracciones y decimales.

Aproximaciones de un número real

Operaciones con números irracionales: los radicales















Contenidos

Proporcionalidad.

proporcionalidad.

Magnitudes proporcionales. Problemas de

Porcentajes. Cálculos con porcentajes: aumentos y disminuciones

porcentuales.



Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana.

Los números reales en la economía.

El interés simple y el interés compuesto.







Informática

matemática

Números reales, ordenadores y dispositivos móviles.

 Se han representado los distintos números reales sobre la recta

numérica.

 Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.

 Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de
Criterios de

evaluación
proporcionalidad.

 Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que

intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.

 Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades

cotidianas.
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Unidad didáctica 3: Álgebra y sucesiones
Curso: 1º de FP

Básica

Temporalización:

1er trimestre

Resultados

de

aprendizaje

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas

sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.

Desafío

matemático

Contenidos

Informática

matemática

Criterios de

evaluación

 Evaluación de coches.

 Cálculo de compras.

 Ecuaciones con edades.

 Latidos del corazón.

 La actividad experimental en el laboratorio.

 Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio.

 Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias.

 Productos químicos habituales de laboratorio: interpretación de su

etiquetado.

 Manipulación y transporte de productos.

 Normas de seguridad e higiene en un laboratorio.

 Equipos de protección más habituales de un laboratorio.

 Magnitudes y unidades.

 La experimentación en el laboratorio.

 La medida de volúmenes y masas.

Las hojas de cálculo y las calculadoras on-line.

 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones

sencillas mediante expresiones algebraicas.

 Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando

métodos de desarrollo y factorización.

 Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los

que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de

primer grado.
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Temporalización:

1er trimestre

Unidad didáctica 4: El laboratorio y la

medida de magnitudes

Curso: 1º de FP

Básica

Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio

valorándolos como recursos necesarios para la realización de

las prácticas.
Resultados de

aprendizaje Identifica propiedades fundamentales de la materia en las

diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza,



manejando sus magnitudes físicas y sus unidades

fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

La Mars Climate Orbiter.Desafío

científico

La actividad experimental en el laboratorio.

Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio.

Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias.

Productos químicos habituales de laboratorio: interpretación de

su etiquetado.

Manipulación y transporte de productos.

Normas de seguridad e higiene en un laboratorio.

Equipos de protección más habituales de un laboratorio.

Magnitudes y unidades.

La experimentación en el laboratorio.

La medida de volúmenes y masas.





















Contenidos

El origen de las unidades de medida.Investigación

Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que

se van a realizar.


Criterios de

evaluación

Se han manipulado adecuadamente los materiales

 Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y

las TIC.
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Temporalización:

2º trimestre

Unidad didáctica 5: La materia en la

naturaleza

Curso: 1º de FP

Básica

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las

diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza,



Resultado de

aprendizaje manejando sus magnitudes físicas y sus unidades

fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Lluvia artificial.Desafío

científico

 Propiedades de la materia.

 Calor, temperatura y presión.

 Gráficas de representación de datos.

 Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la

materia.

 Dilatación.

 Gases.

 Los cambios de estado.

 Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

Contenidos

instrumentales del laboratorio.

 Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad

para cada una de la técnicas experimentales que se van a

realizar.

 Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y

capacidad.

 Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y

capacidad.

 Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las

unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación

científica.
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Calentamiento de una sustancia.Investigación

Se han descrito las propiedades de la materia.

Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de

la materia.

Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas

materiales homogéneos y heterogéneos.

Se han identificado los diferentes estados de agregación en los

que se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para

explicar los cambios de estado.

Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su

estado en la naturaleza.

Se han reconocido los distintos estados de agregación de una

sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.

Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación

utilizando ejemplos sencillos.









Criterios de

evaluación
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Temporalización:

2º trimestre

Unidad didáctica 6: Mezclas y sustancias

puras

Curso: 1º de FP

Básica

Utiliza el método más adecuado para la separación de

el


Resultado de

aprendizaje
componentes de mezclas sencillas relacionándolo

proceso físico o químico en que se basa.

Desastre en las costas estadounidenses del golfo de México.

con

Desafío

científico

 Mezclas y sustancias puras.

 Tipos de sustancias puras.

 Disoluciones.

 Composición de una mezcla.

 Concentración de una disolución.

 Solubilidad.

 Separación de sustancias de una mezcla heterogénea.

 Separación de sustancias de una mezcla homogénea.

Preparación de una disolución.

Contenidos

Investigación

Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura

y mezcla.



Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas

y compuestos.



Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de

mezclas por métodos sencillos.

Se han descrito las características generales básicas de

materiales relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.

Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.





Criterios de

evaluación
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Temporalización:

2º trimestre

Unidad didáctica 7: Elementos y

compuestos químicos

Curso: 1º de FP

Básica

Utiliza el método más adecuado para la separación de
Resultado de

aprendizaje
componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el

proceso físico o químico en que se basa.

El copernicio.Desafío

científico

Elementos químicos y compuestos químicos.

Teoría atómica de Dalton.

El átomo.

El lenguaje químico.

Números atómico y másico e iones.

La masa de un átomo.

Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos

químicos.

La unión entre átomos.

La Tabla Periódica de los elementos químicos.

Variación de propiedades de los elementos químicos en la Tabla

Periódica.















Contenidos







Estudio del tipo de enlace químico en algunas sustancias puras.Investigación

Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas

y compuestos.



Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

Se han descrito las características generales básicas de

materiales relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.

Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.





Criterios de

evaluación
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Unidad didáctica 8: Manifestaciones de la

energía

Curso: 1º de FP

Básica

Temporalización:

2º trimestre

Resultado de

aprendizaje

 Reconoce cómo la energía está presente en los procesos

naturales describiendo fenómenos simples de la vida real.

Desafío científico La energía y la humanidad.

Contenidos

 La energía y sus formas.

 Transferencia de energía.

 La radiación solar.

 Transformación de la energía.

 Fuentes de energía.

 Conservación y degradación de la energía.

 Fuentes de energía no renovables.

 La energía eléctrica.

 Fuentes de energía renovables.

 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.

 Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el

intercambio de energía.

Investigación El hidrógeno: el combustible del futuro.

Criterios de

evaluación

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que

queda de manifiesto la intervención de la energía

 Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

 Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y

no renovable.

 Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,

transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y

no renovables, utilizando las TIC.

 Se han aplicado cambios de unidades de la energía.

 Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la
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Unidad didáctica 9: Niveles de

organización: función de nutrición y

excreción

Temporalización:

2er trimestre

Curso: 1º de FP

Básica

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o
Resultado de

aprendizaje
aparatos a los que pertenecen y asociándolos

producen en el organismo.

¿Cómo responde el organismo al esfuerzo físico?

a las funciones que

Desafío

científico

La célula

Estructura general de una célula humana

Los tejidos celulares

Órganos y sistemas de órganos

Función de nutrición

El aparato digestivo

El aparato respiratorio

El aparato circulatorio

El sistema linfático: la linfa

La eliminación de los desechos





















Contenidos

Disección de un corazón de corderoInvestigación

Se han identificado y descrito los órganos que configuran el

cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o aparato

correspondiente.Criterios de

evaluación
Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y

se han reseñado sus asociaciones.



energía.

 Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del

organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el

papel de la energía.
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Temporalización:

3er trimestre

Curso: 1º de FP

Básica
Unidad didáctica 10: Función de relación

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que

producen en el organismo.

¿Varía el tiempo de reacción cuando se ingiere alcohol?

Resultado de

aprendizaje

Desafío

científico

Función de relación

El entramado nervioso

Organización del sistema nervioso

El sistema endocrino

Los receptores: los órganos de los sentidos

Los efectores: el sistema locomotor













Contenidos

Disección de un encéfalo de corderoInvestigación

 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el

cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o aparato

correspondiente.

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y

se han reseñado sus asociaciones.

 Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con

situaciones cotidianas.

Criterios de

evaluación

 Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.

 Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.

 Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con

situaciones cotidianas.



IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

Unidad didáctica 11: Función de

reproducción. Salud y enfermedad

Curso: 1º de FP

Básica

Temporalización:

3er trimestre

Resultado de

aprendizaje

Desafío

científico

Contenidos

 Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los

sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las

funciones que producen en el organismo.

 Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de

vida con las enfermedades más frecuentes reconociendo los

principios básicos de defensa contra las mismas.

La malaria

 Función de reproducción

 La transmisión de la vida

 Técnicas de reproducción asistida

 Métodos anticonceptivos

 Salud y enfermedad

 Enfermedades infecciosas

 Las defensas del organismo

 Enfermedades no infecciosas

 Prevención y lucha contra las enfermedades

Investigación Prevención de riesgos laborales

Criterios de

evaluación

 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el

cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o aparato

correspondiente.

 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y

se han reseñado sus asociaciones.

 Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.

 Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para

las personas.

 Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
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Temporalización:

3er trimestre

Unidad didáctica 12: Alimentación

saludable

Curso: 1º de FP

Básica

Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los

nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos

parámetros corporales y a situaciones diversas.

¿Es sana la carne de cerdo?


Resultado de

aprendizaje

Desafío

científico

organismo.

Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y

no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus

causas, la prevención y los tratamientos.



Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades

infecciosas habituales con el contagio producido.



Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras

aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y

prevención de enfermedades infecciosas.



Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de

vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas

describir adecuadamente los aparatos y sistemas.



Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas

que se producen en los trasplantes.



Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud

relacionadas con su entorno profesional más cercano.



Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con

situaciones cotidianas.
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Diferencia entre nutrición y alimentación.

Distintos tipos de nutrientes.

Clasificación de los alimentos.

Composición nutricional de los alimentos.

Grupos de alimentos.

Estado nutricional.

Dieta saludable.

Guías alimentarias.

Dieta mediterránea.

Trastornos alimentarios.





















Contenidos

El etiquetado nutricional de los alimentos.Investigación

Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de

alimentación.



Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el

mantenimiento de la salud.

Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y

del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.



Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre

las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que

pueden conducir a un menoscabo de la misma.

Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en

situaciones habituales de su entorno.

Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha

representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y

conclusiones.



Criterios de

evaluación





Se han elaborado menús para situaciones concretas,

investigando en la red las propiedades de los alimentos.
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METODOLOGÍA

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la

metodología se concretara a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes

maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor

elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y

transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas

de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

- Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su

relación con el resultado o resultados de aprendizaje que deberá obtener el alumno

al término de la unidad.

Se hará una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar,

con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a

familiarizarse con el tema que se va a tratar.

- La propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas

con sus correspondientes actividades. El hilo conductor de dichas actividades es el

texto del desafío, que sirve de estímulo inicial a partir del cual se pueden poner en

práctica diferentes competencias. El diseño de estos desafíos está inspirado en las

pruebas PISA y tiene también el fin de motivar a los alumnos.

- Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos

esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la

participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los

intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar

el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de

manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan

con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones

más relevantes con fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o

tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando.

Las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos

que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias

sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad

de observación y la obtención de conclusiones.
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- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo

largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán

una gran cantidad de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas

actividades sirven para comprobar y comprender los conceptos desarrollados con

anterioridad y para afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además

de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se

encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor,

que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas

necesarias.

- Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad.

Una parte de estas actividades están categorizadas en los apartados: explica,

justifica, razona o resuelve y deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va

desarrollar a la hora de realizarlas.

- Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o

elabora y permiten realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos para

fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las

dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada por

el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.

- El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos

(libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros,

gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado,

así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión; así como su

capacidad de observación y obtención de conclusiones.

- Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de

Investigación. Las investigaciones que se proponen sirven para presentar las

distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas

ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes

tipos de métodos e instrumentos utilizados, no solo en cada módulo, sino también,

en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización.

Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la

ciencia y la tecnología y experiencias de laboratorio y van acompañadas de varias

actividades con el objetivo de que el alumnado pueda emplear también las TIC en

su resolución.

- Técnicas de informática matemática que nos explican cómo utilizar distintas

aplicaciones informáticas para resolver problemas con ayuda de las nuevas

tecnologías.
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- Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la

sección Evalúa tus conocimientos, que presenta una serie de preguntas centradas

en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas, y que se responden

a modo de tipo test por la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta

previamente planteada y que el alumno deberá señalar como respuesta acertada.

Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de conocimientos

adquiridos una vez completado el estudio de la unidad.

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para

responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno),

las metodologías se clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el

profesor y el alumno toma

apuntes, o bien participa ante

preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en

aplicación de casos o

discusiones propiciadas

por el profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos

en la teoría.

El alumno resuelve un problema

o toma decisiones haciendo uso

de los conocimientos aprendidos

en la teoría.

Resolución de problemas

o ejercicios, método del

caso, ejercicios de

simulación con ordenador,

etc.

3.Talleres,

conferencias.

Se trata de un espacio para la

reflexión y/o profundización de

contenidos ya trabajados por el

alumno con anterioridad (teóricos

y/o prácticos).

Cinefórum, taller de

lectura, invitación a

expertos, ciclos de

conferencias.

4. Enseñanza

no presencial.

El alumno aprende nuevos

contenidos por su cuenta, a partir

de orientaciones del profesor o

por parte de material didáctico

diseñado al efecto.

Aprendizaje autónomo,

autoaprendizaje, estudio

dirigido, tutoriales, trabajo

virtual en red.



IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

EVALUACIÓN

Dentro de la evaluación del producto o aprendizaje, se tendrá presente por objeto de

aprendizaje, todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades, competencias

y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. Se emplearan diferentes

instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere

evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

La evaluación del aprendizaje se efectuara mediante el uso de instrumentos y

procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u

observar.

La evaluación será continua se valorará el proceso de aprendizaje del estudiante a partir

del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las

competencias o destrezas que va adquiriendo, cuando el progreso de un alumno o alumna

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para

continuar el proceso educativo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizará como instrumento de evaluación :

- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible)

del trabajo en el aula. Se medirán los conocimientos de los alumnos por la

frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en clase. Apropiado para

comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, digitales y en

grupo o individuales. Se incluye la revisión periódica de los cuadernos de clase, de

la resolución de problemas planteados o apuntes del alumno, y se comentará con

cada alumno aquellos aspectos que se consideren más pertinentes para que

mejoren en lo sucesivo. Se plantearán como producciones escritas o multimedia,

trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, exposiciones orales y

puestas en común. Apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades,

habilidades y destrezas.

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o

puntuales. Se pueden plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas,

retos y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,

destrezas y comportamientos.

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que
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sean estándar o propias. Se realizarán pruebas escritas o cuestionarios en el

ordenador de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados en

clase. Apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. Este

será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación, imprescindibles

para el éxito del programa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en dos

apartados diferentes:

A) Producción del alumno:

Se valorará:

 la pulcritud y actualidad del cuaderno.

 la resolución de actividades, problemas y esquemas llevados a cabo, el
desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de
conceptos y la originalidad.

 las intervenciones orales.

 los trabajos en grupo.

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se

penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo o los cuadernos que no estén al

día en el momento de su evaluación se penalizarán

B) Pruebas objetivas.

En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre las unidades

trabajadas. Se valoraran de 0 a 10.

En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos:

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con

la naturaleza de la situación que se trata de resolver.

- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán

penalizadas hasta un 90  % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o 

epígrafe.

- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en
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cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20  % de la calificación 

máxima atribuida al problema o apartado.

- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en

razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el

50  % la valoración del apartado correspondiente.

- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un

error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se

recoge en los anteriores apartados.

- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la

argumentación lógica y los cálculos del alumno.

- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

La ponderación de cada apartado respecto a la nota final será la siguiente:

A) Producción del alumno: 50%

B) Pruebas objetivas: 50%

Es necesario obtener un mínimo de 3,5 puntos en la prueba escrita para poder

sumar el resto de puntuaciones.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de

asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª o 2ª evaluación. Cuando se pierda el

derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que

consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre

dichos contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de la

prueba o el trabajo supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media

para la nota final.

MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del
proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por
parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera,
que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a
un ritmo acorde a sus aptitudes.

Las medidas de refuerzo de carácter individual o colectivo que se aplicarán a los alumnos

que las requieran a lo largo del curso son:
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- Evaluación del problema (dificultades para seguir el desarrollo de las clases, estrategias

de trabajo inadecuadas, etc) y su cuantificación (número de alumnos a los que afecta).

- Elaboración de adaptaciones curriculares específicas en función del grado de alejamiento

del currículo ordinario y de las características y capacidades del alumno.

- Adecuación de la metodología didáctica y materiales a las adaptaciones realizadas.

- Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumnos en función de las
adaptaciones y metodologías realizadas en los puntos anteriores.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los
siguientes:

 Alumnos con necesidades educativas especiales:

 Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante
actividades de refuerzo pedagógico, como por ejemplo:

 Modificación de la ubicación en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones.

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

 Potenciar la participación en clase.

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el
aprendizaje.

 Alumnos con discapacidad física:

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer
la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a
tal fin.

- Alumnos con altas capacidades intelectuales: En caso de que se detectara aguno:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya

adquiridos por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que

permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento (actividades

de proacción). Para los alumnos cuyas capacidades le permitan asimilar un

mayor número de contenidos que los programados, una información más

completa y compleja sobre éstos o el manejos de técnicas de aprendizaje

más sofisticadas, se diseñará una serie de actividades de profundización,

consistentes en la búsqueda de nuevos contenidos – tutelada por el profesor-

en otras fuentes de información distintas del libro de texto (enciclopedias

generales o temáticas, prensa escrita, documentales televisivos, pequeñas

monografías, etc.) Con estos materiales el alumno elaborará sus propias

unidades didácticas o completará las programadas, potenciará sus
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capacidades y será evaluado conforme a ellas

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

o Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar las tareas, en la medida que sea posible, en su idioma.
Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por
derivarlo a un aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos
mínimos idiomáticos.

o Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden
avanzar en el módulo, se reforzarán los contenidos mínimos de la misma
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

★ Libro de texto: Ciencias Aplicadas I .Editorial : Editex

★ Cuaderno de clase

★ Presentaciones Power Point

★ Libro digital

★ Proyección de videos

★ Recursos de Internet

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación

más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.

La programación del módulo Comunicación y sociedad se verá sometida a una evaluación

continua en la que se tendrá en cuenta su adecuado cumplimiento, para ello se

establecerá una valoración de los resultados del desarrollo de las unidades didácticas,

según esa valoración se tomarán las siguientes decisiones:

a) Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

b) Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación
de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien de reducirlos si es
preciso hasta los contenidos mínimos de la materia que se contemplan en el
apartado correspondiente de esta programación.

c) Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. Si
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tenemos algún alumno con dificultades especiales se valorará la posibilidad de
valorar exclusivamente contenidos mínimos y un seguimiento claramente
individualizado

d) Se valorará también si es necesario el formato de la clase tanto en cuanto a la
metodología como en cuanto a la distribución del tiempo por unidad temática. En
caso de que sea necesario se cambiará la distribución del tiempo o la cantidad de
unidades temáticas a impartir en cada evaluación.
Al comenzar la segunda evaluación se hará una valoración global de la

programación teniendo en cuenta los resultados de la primera evaluación, esta

valoración puede suponer cambios o ajustes de la programación en función del

cumplimento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación marcados, dichos

cambios podrán afectar al sistema de evaluación (distribución de porcentajes para la

nota global), a las actividades previstas ajustándose en cualquier caso a los

contenidos mínimos. Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del

departamento y quedarán indicados en una programación adicional que los registre

como tales.

Los posibles cambios en la programación se valorarán cuando los resultados

de la primera evaluación supongan menos de un 60% de aprobados.

Tras la segunda evaluación se hará una nueva valoración de ajuste de la

programación siguiendo las mismas pautas que la primera evaluación quedando

reflejada en una memoria.

Si los resultados del alumnado son favorables pero la temporalización no

coincide con la prevista se mantendrá la programación y se impartirá hasta donde

dé tiempo siempre y cuando se haya estudiado más del 60% del temario previsto y

se ajustarán los últimos temas a los contenidos mínimos para tratar de dar una

visión general del temario aunque sea menos profundizada.
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CONTEXTUALIZACION DEL MÓDULO FORMATIVO

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema

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

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley

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

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

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

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica

dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar

la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles

mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen,

además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y

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

desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para

proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.

No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de la FP Básica

en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la redacción de

esta programación será la que establezca su Comunidad Autónoma.

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

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
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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.

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
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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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.
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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.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar los siguientes

objetivos:

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.

2. 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.

3. 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.

4. 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.
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5. 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.

6. 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.

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 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.

10. 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.

COMPETENCIAS

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar las siguientes

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje

permanente:

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las

ciencias aplicadas.

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos

científicos a partir de la información disponible.

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o

como miembro de un equipo.

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo

realizado.

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y

seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños

personales, laborales y ambientales.

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección

de los procedimientos de su actividad profesional.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las

competencias para el aprendizaje permanente del módulo de Ciencias Aplicadas II versan

sobre:

- La utilización de los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la

experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales y sean capaces

de resolver problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención

al público.

- La utilización del lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas

de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su

vida laboral, interpretando gráficas y curvas.

- El afianzamiento y aplicación de hábitos saludables en todos los aspectos de la vida

cotidiana.

- El reconocimiento y uso responsable del material de laboratorio básico.

- La identificación de las reacciones químicas y nucleares.



IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

- El análisis de los cambios den el relieve y paisaje de la Tierra, así como la contaminación

ambiental y el desarrollo sostenible.

- El estudio de los principales conceptos de la Física.

En cualquier caso, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que

integra a ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfoca a

los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la

solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados

por ellos mismos.

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

El módulo de Ciencias Aplicadas II tiene una carga lectiva de 145 horas. Estas

quedan repartidas en 60 horas los dos primeros trimestres y 25 horas el tercer trimestre.

Se realiza la siguiente distribución de las diez unidades didácticas en las 25 semanas del

curso escolar:

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 1º Trimestre

Unidad 2: Figuras geométricas. 1º Trimestre

Unidad 3: Funciones y estadística. 1º Trimestre

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y
químicas.

1º Trimestre

Unidad 5: La reacción química. 2º Trimestre

Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 2º Trimestre

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 2º Trimestre

Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 2º Trimestre

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 3º trimestre

Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 3º trimestre
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UNIDADES DIDÁCTICAS : CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como

del medio que le rodea.

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en

todos los aspectos de su vida cotidiana.

Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la

resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su

vida cotidiana como en su vida laboral.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias

como las matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales

y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y

otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su

propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 1: Álgebra,

ecuaciones y sistemas

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 1er

trimestre

Resultados de

aprendizaje

Resuelve situaciones de la vida cotidiana, aplicando los métodos de

resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la precisión,

simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.

Desafío

matemático

 Problemas en el jardín. Problemas en la carpintería. El problema del

volumen. Sistema de riego.

Contenidos

 Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas.

 Transformación de expresiones algebraicas: operaciones con

monomios.

 Polinomios. Operaciones con polinomios.

 Identidades notables. Factorización.

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con

denominadores.

 Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas.

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

 Número de soluciones de la ecuación de segundo grado.
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Interpretación gráfica.

 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación

gráfica.

 Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y

discusión.

 Métodos algebraicos de resolución de sistemas.

 Resolución de problemas con sistemas.

Informática

matemática

Las calculadoras on-line: una herramienta para el manejo de

expresiones algebraicas.

Criterios de

evaluación

 Se han realizado operaciones con monomios y polinomios utilizando

las identidades notables.

 Se han obtenido valores numéricos a partir de expresiones

algebraicas.

 Se han resuelto ecuaciones de 1er y 2º grado de modo algebraico y

gráfico.

 Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de

conocimiento mediante ecuaciones y sistemas y se han dado a

conocer los resultados de las investigaciones realizadas.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de

las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas

pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e interés

en la elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias

se debe observar si están bien,

mal, lo entiende o no lo entiende

por medio del análisis del

cuaderno o trabajos del alumno.
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- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en

el comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 2: Figuras

geométricas

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 1er

trimestre

Resultados de

aprendizaje

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas

presentes en contextos reales, utilizando los instrumentos, las

fórmulas y las técnicas necesarias.

Desafío

matemático

 Diseñando jardines.

 El carpintero en el jardín.
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Contenidos

 Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos.

 Los ángulos y su medida. Clasificación.

 Operaciones con ángulos.

 Conceptos y construcciones geométricas en el plano: mediatriz y

bisectriz.

 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.

 Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y

círculo.

 Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la

vida cotidiana.

 Estudio del triángulo.

 El teorema de Pitágoras: aplicaciones.

 Triángulos semejantes. Teorema de Tales.

 Geometría del espacio: conceptos básicos.

 Cuerpos geométricos elementales: los poliedros.

 Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos.

Informática

matemática

Construyendo figuras geométricas con Geogebra.

Criterios de

evaluación

 Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando sus

escalas.

 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición

en figuras más sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas

indirectas y se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

 Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular

perímetros, áreas y volúmenes y se han resuelto problemas métricos

en el mundo físico.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.
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(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de

las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas

pruebas.

- Número de sesiones realizadas con

las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en

el comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en

clase, presentación e interés en la

elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias

se debe observar si están bien,

mal, lo entiende o no lo entiende

por medio del análisis del

cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
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Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 3: Funciones y

estadística

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización:1er

trimestre

Resultados de

aprendizaje

Interpreta gráficas con dos magnitudes calculando los parámetros

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones

matemáticas elementales y los principales valores estadísticos.

Desafío

matemático

 El gráfico desconocido.

 Las reservas de petróleo.

Contenidos

 Ejes de coordenadas. Concepto de función.

 Tipos de funciones sencillas. Formas de expresar una función.

 Características de las funciones.

 Funciones polinómicas sencillas: función constante, lineal, afín y

cuadrática. Aplicaciones.

 Funciones racionales sencillas: función de proporcionalidad inversa.

Aplicaciones.

 ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y

variables estadísticas.

 Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos

estadísticos.

 Parámetros estadísticos de centralización y de posición.

 Parámetros estadísticos de dispersión.

 Probabilidad y regla de Laplace.

Informática

matemática

Gráficos estadísticos en el ordenador.

Criterios de

evaluación

 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.

 Se han representado gráficamente la parábola, la hipérbola, la

función exponencial y se ha extraído información de las distintas

gráficas.

 Se han descrito situaciones relacionadas con el azar y

estadística e interpretado tablas y gráficos estadísticos con los

medios adecuados.

 Se han obtenido las medidas de centralización y dispersión y se han
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utilizado para analizar las características de la distribución estadística.

 Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas

cotidianos.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de

las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas

pruebas.

- Número de sesiones realizadas con

las NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en

el comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación en

clase, presentación e interés en la

elaboración de tareas.

En el control de las tareas diarias

se debe observar si están bien,

mal, lo entiende o no lo entiende

por medio del análisis del

cuaderno o trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
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la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 4: El método científico

y la aplicación de técnicas físicas y

químicas

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 1er

trimestre

Resultados de

aprendizaje

 Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su
análisis contrastado y aplicando las fases del método científico.

 Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario,

para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las

magnitudes implicadas.

Desafío

científico

Envisat ha sido un gran satélite de observación de la Tierra.

Contenidos

 El pilar de la ciencia.

 La aplicación del método científico.

 La presentación de informes científicos.

 El material básico de laboratorio.

 Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su

etiquetado.

 Normas de trabajo en el laboratorio.

 La diversidad de sustancias químicas.

 Magnitudes físicas.

 La experimentación en el laboratorio.
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Investigación
La medida de volúmenes en el laboratorio.

Criterios de

evaluación

 Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos

del laboratorio, cumpliendo las normas de seguridad e higiene

adecuadas.

 Se identificado magnitudes y medidas de magnitudes, tales como

masa, volumen, densidad y temperatura, entre otras.

 Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o

indirectas, y se ha defendido con argumentaciones y pruebas las

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.

 Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos

realizados en un documento de forma coherente y se han dado a

conocer en el gran grupo los resultados de las investigaciones

realizadas.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
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 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 5: La reacción

química

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 1er

trimestre

Resultado de

aprendizaje

 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.

Desafío

científico

¿Qué es la homeopatía?

Contenidos

 La transformación de la materia.

 Mezcla o compuesto químico.

 Cantidad de sustancia.

 La reacción química.

 ¿Cómo se produce una reacción química?
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 Estequiometria de la reacción química.

 Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las

reacciones químicas.

 Las reacciones químicas en la vida cotidiana.

Investigación
La descomposición del clorato de potasio.

Criterios de

evaluación

 Se ha diferenciado mezcla de compuesto químico y se ha descrito las

transformaciones de la materia y en qué consiste una reacción

química y las leyes principales que gobiernas las mismas.

 Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su

unidad el mol, así como la masa atómica, la masa molecular, la masa-

fórmula y la masa molar en los cálculos químicos.

 Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo

la intervención de la energía en la misma y el significado de la

ecuación química.

 Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones

químicas sencillas y se han identificado reacciones químicas en la

vida cotidiana.

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las sustancias

químicas de mayor interés desde el punto de vista de las reacciones

químicas, como los ácidos y las bases.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.
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- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 6: Reacciones

químicas y nucleares

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 2º

trimestre
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Resultado de

aprendizaje

 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.

 Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear

describiendo los efectos de la contaminación generada en su

aplicación.

Desafío

científico

2000 personas evacuadas por una nube tóxica.

Contenidos

 Tipos de reacciones químicas.

 La reacción de síntesis de formación del amoníaco.

 Reacciones químicas de descomposición.

 Reacciones químicas de sustitución.

 Reacciones químicas de neutralización, hidrólisis y precipitación.

 Reacción química de oxidación.

 Reacción química de combustión.

 Origen de la radiactividad.

 Contaminación radiactiva.

 Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.

Investigación
Diferencia entre combustión completa e incompleta.

Criterios de

evaluación

 Se han establecido los beneficios de las reacciones químicas en la

vida cotidiana: alimentación, industria, medicamentos, productos de

abono, etc.

 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo: combustión,

oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica,

anaeróbica.

 Se han formulado ensayos de laboratorio para conocer reacciones

químicas sencillas: oxidación de metales, fermentación,

neutralización.

 Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han

analizado los beneficios y perjuicios del fenómeno de la radiactividad.

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias

químicas más relevantes, como la de síntesis del amoníaco.
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Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,
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recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 7: Cambios en el

relieve y paisaje de la Tierra

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 2º

trimestre

Resultado de

aprendizaje

 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.

Desafío

científico

Inundaciones por lluvias torrenciales en el levante de la península

ibérica en octubre del año 2000.

Contenidos

 Distinción entre paisaje, relieve y suelo.

 Agentes geológicos.

 La energía interna de la Tierra.

 Minerales y rocas.

 El ciclo de las rocas.

 Procesos geológicos externos.

 Acción geológica del viento.

 Acción geológica de las corrientes de agua.

 La acción de los seres vivos sobre el suelo.

 La formación de los combustibles fósiles.

Investigación
¿Cómo se forma una roca sedimentaria?

Criterios de

evaluación

 Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los

externos y cuál es la acción de los mismos sobre el relieve.

 Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus

consecuencias en el relieve.

 Se han analizado los procesos de erosión, transporte y

sedimentación, se han discriminado cuales son los agentes

geológicos externos que los realizan y que consecuencias finales en
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el relieve se aprecian.

 Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al

agente responsable de los mismos y se ha novelizado el paisaje.

 Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se

han formado en el pasado los combustibles fósiles.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 8: La contaminación

del medio ambiente

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 2º

trimestre

Resultado de

aprendizaje

 Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando

sus orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.

 Identifica los contaminantes del agua relacionado su efecto en el

medio ambiente con su tratamiento de depuración.

Desafío

científico

El vertedero de Bens.

Contenidos

 La Tierra un planeta dinámico.

 Concepto de contaminación.

 Contaminación de la atmósfera.

 Contaminación del agua.

 Contaminación del suelo.

 Tratamiento de residuos sólidos.

Investigación
La depuración de agua sucia de forma casera.

Criterios de

evaluación

 Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y

movimientos importantes como el del agua, la circulación termohalina,

el ciclo del carbono y los movimientos del manto de la Tierra.

 Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la

contaminación del mismo.
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 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda

de manifiesto la aparición de la contaminación ambiental.

 Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la

atmósfera.

 Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han

planificado ensayos de laboratorio encaminados a la identificación de

posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen.

 Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua.

 Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo.

 Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista

ambiental.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:
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 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 9: Equilibrio

medioambiental y desarrollo sostenible

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 2º

trimestre

Resultado de

aprendizaje

 Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando

las líneas básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo

acciones para su mejora y conservación.

Desafío

científico

La controvertida hipótesis de Gaia sobre la Tierra, de James

Lovelock.

Contenidos

 Los recursos naturales del planeta.

 La explosión demográfica en un planeta limitado.

 La sobreexplotación de los recursos naturales.

 La producción de alimentos.

 Energías alternativas.

 El cambio climático y su debate científico.

 El desarrollo sostenible del planeta.
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 Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta.

 La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el

cuidado del medio ambiente.

Investigación
Experimentando sobre el clima.

Criterios de

evaluación

 Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del

planeta.

 Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica:

sobreexplotación de recursos naturales y el problema de la

alimentación.

 Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo

sostenible.

 Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el

desarrollo sostenible, sobre todo mediante el empleo de energías

alternativas.

 Se ha analizado el cambio climático y su debate científico.

 Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de

compromisos internacionales y regionales en la gestión sostenible del

planeta.

 Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual,

colectiva y ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de
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pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en

relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II

Unidad didáctica 10: Fuerzas y

movimiento

Curso: 2º de FP

Básica

Temporalización: 2º

trimestre
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Resultado de

aprendizaje

 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.

Desafío

científico

El cinturón de seguridad.

Contenidos

 ¿Qué es movimiento?

 Distancia recorrida y desplazamiento.

 Concepto de velocidad.

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU).

 Concepto de aceleración.

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

 Concepto de fuerza.

 Fuerza y movimiento.

 El peso.

 Fuerza y deformación: Ley de Hooke.

 La fuerza de rozamiento.

Investigación
Estudio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

Criterios de

evaluación

 Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su

trayectoria y de su celeridad y se ha relacionado la variación de la

velocidad con el tiempo: aceleración. expresándolas en diferentes

unidades.

 Se han establecido las características de los vectores para

representar a determinadas magnitudes como la velocidad y la

aceleración y descrito de forma matemática y gráfica los movimientos

MRU y MRUA.

 Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para

encontrar la relación entre fuerzas y movimientos e interpretado las

tres leyes de Newton, aplicándolas a situaciones de la vida cotidiana.

 Se han medido y representado distintas fuerzas y sistemas de fuerzas

en casos sencillos.

Procedimientos

de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno

(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD
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DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,

PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL

PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual.

Instrumentos de

evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de las

pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.

- Número de sesiones realizadas con las

NNTT.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en el

comportamiento del alumno en clase,

incluyendo faltas de asistencia y

puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación

en clase, presentación e

interés en la elaboración de

tareas.

En el control de las tareas

diarias se debe observar si

están bien, mal, lo entiende o

no lo entiende por medio del

análisis del cuaderno o

trabajos del alumno.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso

de:

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas o

preconcepciones del alumno como producto de su experiencia

personal.

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con

el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto

cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen

la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.

Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo

más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que

es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,

recoger información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor

en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en
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relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión

sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación

de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

METODOLOGIA

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la

metodología se concretara a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes

maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor

elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y

transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas

de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

- Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su

relación con el resultado o resultados de aprendizaje que deberá obtener el alumno

al término de la unidad.

Se hará una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar,

con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a

familiarizarse con el tema que se va a tratar.

- La propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas

con sus correspondientes actividades. El hilo conductor de dichas actividades es el

texto del desafío, que sirve de estímulo inicial a partir del cual se pueden poner en

práctica diferentes competencias. El diseño de estos desafíos está inspirado en las

pruebas PISA y tiene también el fin de motivar a los alumnos.

- Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos

esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la

participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los

intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar

el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de

manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan

con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones

más relevantes con fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o

tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando.
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Las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos

que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias

sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad

de observación y la obtención de conclusiones.

- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo

largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán

una gran cantidad de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas

actividades sirven para comprobar y comprender los conceptos desarrollados con

anterioridad y para afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además

de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se

encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor,

que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas

necesarias.

- Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad.

Una parte de estas actividades están categorizadas en los apartados: explica,

justifica, razona o resuelve y deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va

desarrollar a la hora de realizarlas.

- Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o

elabora y permiten realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos para

fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las

dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada por

el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.

- El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos

(libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros,

gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado,

así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión; así como su

capacidad de observación y obtención de conclusiones.

- Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de

Investigación. Las investigaciones que se proponen sirven para presentar las

distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas

ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes

tipos de métodos e instrumentos utilizados, no solo en cada módulo, sino también,

en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización.

Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la

ciencia y la tecnología y experiencias de laboratorio y van acompañadas de varias
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actividades con el objetivo de que el alumnado pueda emplear también las TIC en

su resolución.

Técnicas de informática matemática que nos explican cómo utilizar distintas

aplicaciones informáticas para resolver problemas con ayuda de las nuevas

tecnologías.

- Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la

sección Evalúa tus conocimientos, que presenta una serie de preguntas centradas

en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas, y que se responden

a modo de tipo test por la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta

previamente planteada y que el alumno deberá señalar como respuesta acertada.

Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de conocimientos

adquiridos una vez completado el estudio de la unidad.

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para

responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno),

las metodologías se clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el

profesor y el alumno toma

apuntes (lección magistral), o

bien participa ante preguntas del

profesor.

Aprendizaje basado en

aplicación de casos o

discusiones propiciadas

por el profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos

en la teoría.

El alumno resuelve un problema

o toma decisiones haciendo uso

de los conocimientos aprendidos

en la teoría.

Resolución de problemas

o ejercicios, método del

caso, ejercicios de

simulación con ordenador,

etc.

3. Talleres,

conferencias.

Se trata de un espacio para la

reflexión y/o profundización de

contenidos ya trabajados por el

alumno con anterioridad (teóricos

y/o prácticos).

Cinefórum, taller de

lectura, invitación a

expertos, ciclos de

conferencias.
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4. Enseñanza

no presencial.

El alumno aprende nuevos

contenidos por su cuenta, a partir

de orientaciones del profesor o

por parte de material didáctico

diseñado al efecto.

Aprendizaje autónomo,

autoaprendizaje, estudio

dirigido, tutoriales, trabajo

virtual en red.

EVALUACIÓN

Dentro de la de evaluación del producto o aprendizaje, se tendrá presente por objeto de

aprendizaje, todo conocimiento teórico y práctico, así como las capacidades, competencias

y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. Se emplearan diferentes

instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere

evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

La evaluación del aprendizaje se efectuara mediante el uso de instrumentos y

procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u

observar.

La evaluación será continua se valorará el proceso de aprendizaje del estudiante a partir

del seguimiento continuo del trabajo que realiza y de los conocimientos y de las

competencias o destrezas que va adquiriendo, cuando el progreso de un alumno o alumna

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para

continuar el proceso educativo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizará como instrumento de evaluación:

- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable

(medible) del trabajo en el aula o laboratorio . Se medirán los conocimientos de

los alumnos por la frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en

clase. Apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y

comportamientos.

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, digitales y

en grupo o individuales. Se incluye la revisión periódica de los cuadernos de

clase, de la resolución de problemas planteados o apuntes del alumno, y se

comentará con cada alumno aquellos aspectos que se consideren más

pertinentes para que mejoren en lo sucesivo. Se plantearán como producciones

escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de
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investigación, exposiciones orales y puestas en común. Apropiadas para

comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o

puntuales. Se pueden plantear como problemas, ejercicios, respuestas a

preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos,

capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que

sean estándar o propias. Se realizarán pruebas escritas o cuestionarios en el

ordenador de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados

en clase. Apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

Este será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación,

imprescindibles para el éxito del programa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en dos apartados

diferentes:

A) Producción del alumno:
Se valorará:

 la pulcritud y actualidad del cuaderno.

 la resolución de actividades, problemas y esquemas llevados a cabo, el
desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de
conceptos y la originalidad.

 las intervenciones orales.
 los trabajos en grupo.

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se

penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo o los cuadernos que no estén al día

en el momento de su evaluación se penalizarán

B) Pruebas objetivas.
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre las unidades

trabajadas. Se valoraran de 0 a 10.

En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos:

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la

naturaleza de la situación que se trata de resolver.

- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas

hasta un 90  % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

- Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en
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cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20  % de la calificación máxima 

atribuida al problema o apartado.

- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en

razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el

50  % la valoración del apartado correspondiente.

- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error

sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge

en los anteriores apartados.

- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la

argumentación lógica y los cálculos del alumno.

- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

La ponderación de cada apartado respecto a la nota final será la siguiente:

C) Producción del alumno: 50%

D) Pruebas objetivas: 50%

Es necesario obtener un mínimo de 3,5 puntos en la prueba escrita para poder

sumar el resto de puntuaciones.

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de
asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª o 2ª evaluación. Cuando se pierda el

derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que consistirá
en una prueba escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre dichos contenidos
de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de la prueba o el trabajo
supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media para la nota final.

MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del
proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario establecer una serie de pautas por
parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera,
que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a
un ritmo acorde a sus aptitudes.

Las medidas de refuerzo de carácter individual o colectivo que se aplicarán a los alumnos

que las requieran a lo largo del curso son:
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- Evaluación del problema (dificultades para seguir el desarrollo de las clases, estrategias

de trabajo inadecuadas, etc) y su cuantificación (número de alumnos a los que afecta).

- Elaboración de adaptaciones curriculares específicas en función del grado de alejamiento

del currículo ordinario y de las características y capacidades del alumno.

- Adecuación de la metodología didáctica y materiales a las adaptaciones realizadas.

- Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumnos en función de las

adaptaciones y metodologías realizadas en los puntos anteriores

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los
siguientes:

 Alumnos con necesidades educativas especiales:

 Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante
actividades de refuerzo pedagógico, como por ejemplo:

 Modificación de la ubicación en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones.

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

 Potenciar la participación en clase.

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el
aprendizaje.

 Alumnos con discapacidad física:

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer
la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a
tal fin.

- Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya

adquiridos por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que

permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento (actividades

de proacción). Para los alumnos cuyas capacidades le permitan asimilar un

mayor número de contenidos que los programados, una información más

completa y compleja sobre éstos o el manejos de técnicas de aprendizaje

más sofisticadas, se diseñará una serie de actividades de profundización,

consistentes en la búsqueda de nuevos contenidos – tutelada por el profesor-

en otras fuentes de información distintas del libro de texto (enciclopedias

generales o temáticas, prensa escrita, documentales televisivos, pequeñas

monografías, etc.) Con estos materiales el alumno elaborará sus propias

unidades didácticas o completará las programadas, potenciará sus

capacidades y será evaluado conforme a ellas

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:
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o Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar las tareas, en la medida que sea posible, en su idioma.
Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por
derivarlo a un aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos
mínimos idiomáticos.

o Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden
avanzar en el módulo, se reforzarán los contenidos mínimos de la misma
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

★ Libro de texto: Ciencias Aplicadas II .Editorial : Editex

★ Cuaderno de clase

★ Presentaciones Power Point

★ Libro digital

★ Proyección de videos

★ Recursos de Internet

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se podrán realizar todas aquellas actividades que se consideren adecuadas al curriculum y

que no estén programadas, previa autorización.

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación

más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.

La programación del módulo Comunicación y sociedad se verá sometida a una evaluación

continua en la que se tendrá en cuenta su adecuado cumplimiento, para ello se

establecerá una valoración de los resultados del desarrollo de las unidades didácticas,

según esa valoración se tomarán las siguientes decisiones:

a) Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.

b) Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación
de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien de reducirlos si es
preciso hasta los contenidos mínimos de la materia que se contemplan en el
apartado correspondiente de esta programación.

c) Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. Si
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tenemos algún alumno con dificultades especiales se valorará la posibilidad de
valorar exclusivamente contenidos mínimos y un seguimiento claramente
individualizado

d) Se valorará también si es necesario el formato de la clase tanto en cuanto a la
metodología como en cuanto a la distribución del tiempo por unidad temática. En
caso de que sea necesario se cambiará la distribución del tiempo o la cantidad de
unidades temáticas a impartir en cada evaluación.
Al comenzar la segunda evaluación se hará una valoración global de la

programación teniendo en cuenta los resultados de la primera evaluación, esta

valoración puede suponer cambios o ajustes de la programación en función del

cumplimento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación marcados, dichos

cambios podrán afectar al sistema de evaluación (distribución de porcentajes para la

nota global), a las actividades previstas ajustándose en cualquier caso a los

contenidos mínimos. Lógicamente estos cambios se indicarán en una memoria del

departamento y quedarán indicados en una programación adicional que los registre

como tales.

Los posibles cambios en la programación se valorarán cuando los resultados

de la primera evaluación supongan menos de un 60% de aprobados.

Tras la segunda evaluación se hará una nueva valoración de ajuste de la

programación siguiendo las mismas pautas que la primera evaluación quedando

reflejada en una memoria.

Si los resultados del alumnado son favorables pero la temporalización no

coincide con la prevista se mantendrá la programación y se impartirá hasta donde

dé tiempo siempre y cuando se haya estudiado más del 60% del temario previsto y

se ajustarán los últimos temas a los contenidos mínimos para tratar de dar

una visión general del temario aunque sea menos profundizada.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina se articula en el Anexo VII del Real
Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica
del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos de FPB en su
ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la redacción de esta programación es
el que establece la comunidad autónoma de Murcia.

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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

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

fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales

correspondientes a la familia profesional de Informática y Comunicaciones.

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional ADG306_1: Operaciones de Grabación y
Tratamiento de Datos y Documentos.

Esta cualificación comprende, entre otras, las unidades de competencia UC971_1 y UC 0974_4, cubiertas
por los módulos formativos MF0971_1 y MF0974_1, que son el objetivo de esta programación didáctica.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

 Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo, aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación
seguro.

 Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.
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 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de
procesadores de texto.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

• Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento,
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

 Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo, aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

 Manejar las herramientas del entorno de usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.

4. OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales del ciclo, los
siguientes objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

5. COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales del ciclo, las
siguientes competencias profesionales:

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

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

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

las tecnologías de la información y la comunicación.

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

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

equipo.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
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6. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0971_1, UC0974_1, cuyas realizaciones
profesionales y criterios de realización son los siguientes:

UC0971_1: Realizar operaciones básicas de auxiliares de reproducción y
archivo en soporte convencional o informático

Realizaciones
profesionales

Criterios de realización asociados

RP 1: Mantener en
condiciones de
funcionamiento óptimas
los equipos y recursos de
reproducción y archivo,
detectando y subsanando
las incidencias, o
gestionando su
reparación, de acuerdo
con las indicaciones de
los manuales e
instrucciones recibidas, a
fin de favorecer el
funcionamiento normal de
la oficina.

CR 1.1 Los equipos de reproducción —
fotocopiadoras, escáneres, impresoras
multifunción, reproductores u otras—se revisan
periódicamente, comprobando todos los
indicadores e identificando las posibles incidencias
de acuerdo con los manuales de uso.

CR 1.2 Los equipos de reproducción se mantienen
en condiciones operativas, revisándolos
sistemáticamente, sustituyendo los consumibles —
papel, tóner o cartuchos de tinta u otros— y
limpiando los cristales o lentes.

CR 1.3 Los consumibles que se agotan se solicitan
con tiempo suficiente, a través de los
procedimientos y tiempos establecidos.

CR 1.4 Los errores de funcionamiento de los
equipos de reproducción se subsanan, en su caso,
identificando los fallos y siguiendo las instrucciones
indicadas en los manuales de uso, o gestionando
su reparación.

CR 1.5 Las deficiencias en los recursos de archivo
—archivadores, carpetas, separadores u otros— se
detectan, notificando la incidencia al responsable
de su subsanación.

CR 1.6 Los fallos en los equipos que sobrepasan
su responsabilidad, se comunican a las
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organizaciones proveedoras de acuerdo con el
procedimiento establecido, verificando su oportuna
solución.

RP 2: Archivar y acceder
a la documentación, en
soporte convencional o
digital, introduciendo los
códigos precisos y
respetando los
procedimientos de la
organización y las
instrucciones recibidas,
de manera que se
permita una búsqueda
rápida.

CR 2.1 El soporte de archivo se selecciona en
función de la frecuencia de consulta o utilización, y
de acuerdo con las instrucciones recibidas al
respecto.

CR 2.2 Los documentos a archivar en soporte
convencional o digital, se agrupan diferenciándolos
por su contenido y las características de
clasificación establecidas por la organización.

CR 2.3 El criterio de clasificación de la
documentación se identifica, de acuerdo con las
instrucciones recibidas por el superior.

CR 2.4 Los documentos se ordenan aplicando el
criterio de clasificación de la organización o
asignado por el superior.

CR 2.5 Los códigos se introducen asignándose de
forma correlativa, según el orden establecido por el
tipo de documento o información.

CR 2.6 Los documentos e información a archivar
se ubican en el archivo, utilizando con corrección
los medios disponibles y aplicando los criterios
establecidos que garanticen la conservación y el
acceso de forma eficaz y eficiente.

CR 2.7 Los documentos e información de acceso
restringido o confidencial, se protegen de acuerdo
con los procedimientos establecidos, con los
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indicadores precisos.

CR 2.8 La información archivada en soporte
convencional se entrega siguiendo las
instrucciones recibidas y respetando los
procedimientos internos y la normativa vigente.

CR 2.9 Los préstamos o solicitudes de
documentación, la distribución u otras acciones
sobre los documentos archivados, se realizan de
acuerdo con los procedimientos o normas internas
establecidas.

CR 2.10 Los criterios de seguridad,
confidencialidad y acceso a la información
archivada se respetan de forma rigurosa,
siguiendo, en su caso, las instrucciones y los
procedimientos establecidos por la organización.

RP 3: Traspasar y
expurgar los documentos
archivados convencional
o electrónicamente de
acuerdo con las normas y
plazos y las instrucciones
recibidas, para mantener
actualizado y operativo el
sistema de archivo.

CR 3.1 La documentación a traspasar o expurgar
se localiza de forma precisa en los archivos físicos,
a través de los instrumentos de búsqueda y
emplazamiento, en su caso.

CR 3.2 Los documentos a expurgar se agrupan de
acuerdo con el tipo de información que contienen
—confidencial u otra—.

CR 3.3 Los documentos convencionales o
informáticos se expurgan, destruyéndolos con los
equipos o procedimientos convenientes, de
acuerdo con el tipo de información que contienen y
siguiendo las instrucciones y plazos recibidos.

CR 3.4 La eliminación y destrucción de la
información y documentación se verifica, siguiendo
los procedimientos establecidos y con los medios
electrónicos o convencionales a su disposición.CR
3.5 Los documentos o archivos físicos o
informáticos se traspasan de los lugares de origen
a los de destino, siguiendo las instrucciones
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recibidas y de acuerdo con la normativa vigente.

CR 3.6 Los criterios de seguridad, confidencialidad
y de acceso a la información archivada, se
respetan de forma rigurosa, siguiendo, en su caso,
las instrucciones y los procedimientos establecidos
por la organización.

RP 4: Actualizar y extraer
distintos tipos de
informaciones, utilizando
aplicaciones informáticas
de bases de datos u
otras, de acuerdo con las
normas establecidas y a
las instrucciones
recibidas, para mostrar y
consultar la información
almacenada, y facilitarla a
quien la solicite.

CR 4.1 Los contenidos de las bases de datos se
organizan ordenándolos y clasificándolos de
acuerdo con las instrucciones recibidas, y en
función de la información que se deba presentar.

CR 4.2 Las consultas a las bases de datos se
realizan con criterios precisos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas, y en función de la
información que se deba presentar.

CR 4.3 Las copias de seguridad de las bases de
datos se realizan a través de las herramientas
disponibles al finalizar la ejecución de las
operaciones.

CR 4.4 La actualización y la eliminación de
registros de las bases de datos se realizan,
aplicando con precisión las acciones oportunas en
cascada, comprobando que existe copia de
seguridad previa a la modificación.

CR 4.5 Las bases de datos se protegen utilizando
las herramientas disponibles, observando los
distintos niveles de seguridad que ofrece la
aplicación informática y aquellos otros que
establece la normativa interna y externa,
comprobándose que se ha realizado con la
seguridad requerida.

CR 4.6 Los criterios de seguridad, confidencialidad
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y custodia, de la información utilizada o generada,
se respetan de forma rigurosa, siguiendo, en su
caso, las instrucciones y los procedimientos
establecidos por la organización.

RP 5: Obtener las copias
necesarias de los
documentos de trabajo en
soporte convencional o
informático, en la
cantidad y calidad
requeridas por las
características del propio
documento, y de acuerdo
a las instrucciones
recibidas, respetando las
normas de protección
medioambiental.

CR 5.1 Los parámetros relacionados con la
información a copiar —tamaño, ubicación, color,
fotografías u otros— se identifican con precisión,
de acuerdo con las instrucciones y los manuales de
uso de las herramientas de reprografía,
previamente a su copia.

CR 5.2 Los medios de reprografía existentes
—fotocopiadoras, escáneres, grabadoras u otros—
se utilizan con precisión, de acuerdo con las
instrucciones recibidas, los manuales de uso y
utilizando criterios de impacto medioambiental.

CR 5.3 Las copias se facilitan en el formato —
ampliaciones, reducciones, copias a dos caras u
otros—, orden, número y plazo requeridos, y
aplicando criterios de sostenibilidad.

CR 5.4 Los criterios de seguridad, confidencialidad
y acceso a la información obtenida, se respetan de
forma rigurosa, siguiendo, en su caso, las
instrucciones y los procedimientos establecidos por
la organización.

CR 5.5 Las normas de prevención de riesgos en la
utilización de los equipos de reprografía se
respetan utilizando con rigor los equipos de
protección necesarios, mostrando concienciación
sobre las consecuencias de su no utilización.

RP 6: Realizar labores
básicas de encuadernado
funcional

CR 6.1 El mantenimiento establecido y los ajustes
pertinentes, para un adecuado funcionamiento de
los equipos de encuadernación y cizallas, se
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—grapado, encanutado u
otros—, asegurando la
correcta disposición y
ordenación del
documento, utilizando los
formatos más adecuados
y de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

realizan periódicamente, siguiendo los protocolos
para cada componente del equipo, desechando los
residuos conforme a su naturaleza y normativa
vigente.

CR 6.2 Los materiales necesarios para la
encuadernación se preparan de acuerdo con el tipo
y tamaño del documento a encuadernar, o las
instrucciones recibidas.

CR 6.3 La documentación se organiza,
ordenándola de acuerdo con los criterios
establecidos y la correcta utilización de los medios
disponibles.

CR 6.4 Las dimensiones de los soportes
empleados en la encuadernación se modifican de
acuerdo con las instrucciones recibidas, empleando
con precisión y seguridad las herramientas
disponibles —cizallas u otras—.

CR 6.5 Los materiales de las cubiertas de los
documentos a encuadernar se escogen de acuerdo
con los manuales de uso y las órdenes recibidas.

CR 6.6 La documentación se encuaderna —
encanutado, grapado, espiralado, anillado u otras
formas de encuadernar básicas— en función de las
características del documento y de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

CR 6.7 El documento encuadernado se comprueba
que cumple con los criterios de calidad
establecidos, por el superior y la organización.

RP 7: Escanear o
reproducir en formato
digital los documentos
oportunos, garantizando
su máxima calidad de
acuerdo con los
manuales e instrucciones
recibidas, a fin de su

CR 7.1 Los documentos a escanear se comprueba
que no han sido previamente digitalizados, para
evitar duplicidades.

CR 7.2 La estructura básica de carpetas que
contendrán los nuevos documentos se identifica
con precisión para su correcta ubicación y su
posterior recuperación.
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conservación y archivo. CR 7.3 El tipo de documento impreso se identifica,
en cuanto a sus características —color, imágenes,
fotografías, etc.— determinando el formato a
escanear más preciso, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

CR 7.4 El documento escaneado se nombra de
acuerdo con las normas de nomenclatura definidas,
referenciándolo, en su caso, de acuerdo con los
campos establecidos del documento.

CR 7.5 El documento escaneado se guarda en la
carpeta correspondiente con precisión, de acuerdo
con las instrucciones recibidas o procedimientos
establecidos, asociándole, en su caso, otros
documentos relacionados para su rápida
localización posterior.

CR 7.6 Los documentos electrónicos generados se
comprueban, verificando que la calidad no es
inferior a la de los documentos que los originaron,
que están completos, legibles en todas sus partes y
contiene las páginas consecutivas.

CR 7.7 Las incidencias detectadas en el proceso
de escaneado o en el documento electrónico
producido, se subsanan o comunican al superior,
asegurando la calidad óptima del producto final
obtenido.

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos,

y confección de documentación

Realizaciones

profesionales

Criterios de realización asociados

RP 1: Tratar
documentos a partir de
originales o borradores,
utilizando aplicaciones
informáticas de

CR 1.1 La información a transcribir se comprueba, a
través de las herramientas de búsqueda, que no está
guardada en otro documento, archivo o ubicación,
evitando duplicidades.
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procesado de textos o
presentaciones, a fin de
ajustar los formatos de
forma rigurosa, de
acuerdo con las
instrucciones recibidas
y las normas de imagen
corporativa.

CR 1.2 El documento a transcribir se crea,
nombrándolo de forma fácilmente identificable y
clasificable, a partir de plantillas disponibles en su
caso, con el formato y en el lugar requerido, y de
acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de su
rápida localización —terminal del usuario, red u
otros—.

CR 1.3 Los formatos de las páginas se establecen,
definiendo los márgenes, dimensiones y orientación,
encabezados y pies de página, encolumnados,
bordes, sombreados u otros, y ajustándose a los
originales.

CR 1.4 Los formatos y estilos de los caracteres
empleados en el documento se ajustan al original,
definiendo el tipo, tamaño y color de la letra,
espacios entre caracteres, estilo, efectos especiales
u otros.

CR 1.5 Los formatos de los párrafos se adecuan a
los del original en cuanto a su alineación, sangría,
numeración, viñetas, interlineados, tabulaciones,
bordes, sombreados u otras características de estos.

CR 1.6 Las ilustraciones de los documentos —
imágenes, dibujos, cuadros de texto, gráficos,
expresiones matemáticas, diagramas u otros— se
insertan en la posición adecuada, ajustando sus
características a los originales y siguiendo las
normas de imagen corporativa.

CR 1.7 La corrección de los documentos se
comprueba a través de las herramientas informáticas
disponibles, modificándolos, en su caso, de acuerdo
con el procedimiento establecido.

CR 1.8 La impresión de los documentos se realiza de
acuerdo con el procedimiento establecido y los
protocolos de las impresoras instaladas, asegurando
la calidad en cuanto a distribución del texto,
numeración, orden y orientación de las páginas, u
otros criterios de impacto ambiental marcados por la
organización.

CR 1.9 Los criterios de seguridad y confidencialidad
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de la información se respetan de forma rigurosa.

RP 2: Elaborar tablas y
gráficos según la
documentación
aportada, utilizando
aplicaciones
informáticas de hoja de
cálculo u otras, con el
fin de obtener los
resultados esperados
en función a las
instrucciones recibidas.

CR 2.1 Los formatos de las hojas se establecen en
función de la documentación aportada y las
instrucciones recibidas.

CR 2.2 Las hojas de cálculo a elaborar se crean,
clasificándolas con nombres fácilmente identificables
y clasificables, y guardándolas en el formato y en el
lugar —terminal del usuario, red u otros— requerido.

CR 2.3 Los datos transcritos se presentan utilizando
los formatos de caracteres, celdas y rangos, así
como los tipos de datos —texto, numérico, fecha,
hora u otros— de forma correcta, teniendo en cuenta
el objeto del documento.

CR 2.4 Las fórmulas y funciones básicas empleadas
en las hojas de cálculo se utilizan con precisión,
comprobando los resultados obtenidos.

CR 2.5 Los gráficos estándar obtenidos, en su caso,
se insertan con el formato, color y un título
representativo, utilizando los rangos de datos
precisos con el fin de visualizar los datos de la hoja
de cálculo de forma exacta, rápida y clara.

CR 2.6 Los datos integrados en las hojas de cálculo
se organizan ordenándolos y filtrándolos con las
herramientas informáticas adecuadas, asegurando
su manejabilidad.

CR 2.7 La configuración de las páginas y del área de
impresión se establece a través de las utilidades
adecuadas para su posterior impresión.

CR 2.8 Las medidas de seguridad, confidencialidad y
protección fijadas por la organización se aplican con
rigurosidad, estableciendo las contraseñas y
controles de accesos precisos en las celdas, hojas y
libros convenientes.
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RP 3: Obtener los
documentos de trabajo
a través de las
utilidades informáticas
disponibles, para
transmitirlos a
destinatarios internos
con eficacia en el
formato, cantidad y
calidad requeridos,
siguiendo las
instrucciones recibidas
y respetando las
normas de protección
medioambiental.

CR 3.1 Los criterios establecidos en los manuales de
calidad de la organización, se aplican en el desarrollo
del trabajo.

CR 3.2 Las opciones de impresión —número de
páginas, orden de impresión, páginas por hoja u
otras— se configuran de acuerdo con las
instrucciones recibidas, respetando las normas de
protección medioambiental.

CR 3.3 La impresión de los contenidos de las bases
de datos a través de tablas u otros, se realiza
utilizando los elementos de impresión de acuerdo
con las instrucciones recibidas.

CR 3.4 La documentación recuperada y/o elaborada
se imprime con precisión a través de las
correspondientes aplicaciones informáticas o equipos
ofimáticos disponibles, respondiendo a solicitud.

CR 3.5 Los documentos requeridos se facilitan en el
formato —ampliaciones, reducciones u otros—,
número, plazo y procedimiento establecidos.

CR 3.6 El mantenimiento establecido y los ajustes
pertinentes para un adecuado funcionamiento de los
equipos de impresión se realizan periódicamente
siguiendo los protocolos para cada componente del
equipo, desechando los residuos conforme a su
naturaleza.

CR 3.7 Las aclaraciones necesarias ante las dudas
planteadas en la obtención y transmisión de
documentos, los recursos necesarios o, en su caso,
la reposición de los equipos de impresión se solicitan
a los responsables designados de manera asertiva,
expresando de forma clara y precisa las razones que
justifican la petición y eligiendo el momento y
condiciones favorables.

CR 3.8 La comunicación interpersonal efectiva en la
actividad de obtención y transmisión de documentos
e información se realiza, cuando proceda, de forma
clara y concisa, con asertividad y respeto hacia los
demás, asegurando la corrección y comprensión del
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contenido y significado de la comunicación.

CR 3.9 Las incidencias surgidas en el desarrollo de
la actividad se afrontan manteniendo una escucha
atenta, aplicando pautas específicas de control de
sus propias emociones, solicitando o aportando las
aclaraciones oportunas que faciliten su resolución.

CR 3.10 Las utilidades de mensajería informática
interna disponibles se utilizan de acuerdo con sus
manuales de uso, transmitiendo los documentos
requeridos y asegurando su recepción.

CR 3.11 Los criterios de seguridad, confidencialidad
y custodia de la información obtenida y transmitida se
respetan de forma rigurosa, siguiendo, en su caso,
las instrucciones y los procedimientos establecidos
por la organización.

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Este módulo tiene asignadas 255 horas para su desarrollo. El curso tiene una duración aproximada de 37
semanas, de las que lectivas son 32 por lo que quedan 8 horas semanales para éste módulo.

Este módulo será impartido por dos profesores de la siguiente forma:

 4 horas semanales por la profesora Isabel Valcárcel Martínez de Miguel.

 4 horas semanales por el profesor Salvador Manzanares Guillén.

La siguiente tabla muestra la distribución temporal de las unidades de trabajo y el profesor encargado de
impartirla:
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UNIDAD DE TRABAJO PROFESOR EVALUACIÓN

UT1 – TRABAJO EN ENTORNO DE RED SALVADOR 3º

UT2 –COMUNICACIONES POR CORREO
ELECTRÓNICO

ISABEL 1º

UT3 – UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE
REPROGRAFÍA

SALVADOR 3º

UT4 – ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL ISABEL 3º

UT5 – EL PROCESADOR DE TEXTOS ISABEL 1 y 2º

UT6 – HOJA DE CÁLCULO SALVADOR 1 y 2º

UT7 - PRESENTACIONES ISABEL 2 y 3º
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8. PROGRAMACIÓN

UNIDAD 1. TRABAJO EN ENTORNO DE RED

TEMPORALIZACIÓN

Durante la primera evaluación. (semanas 1, 2 y 3).

OBJETIVOS

 Conocer los conceptos sobre redes de datos y comunicaciones.

 Entender el concepto y la importancia de Internet.

 Identificar las características de una web.

 Emplear las herramientas básicas de navegación web.

 Manejar las utilidades que proporciona Internet para realizar búsquedas de información en la red.

 Saber en qué consiste la computación en la nube y los servicios P2P.

 Comprender la importancia de las páginas institucionales.

CONTENIDOS

1. Concepto de red de datos

1.1. Elementos de la comunicación

1.2. Vías de comunicación

1.3. Componentes hardware de una red

1.4. Componentes software de una red

1.5. Protocolos y estándares de red

1.6. Identificación de los equipos en la red

 Dirección IPv4
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 La máscara de subred

2. Tipos de redes

 Según su tamaño

 Según su carácter

 Según su tecnología de transmisión

 Según su relación funcional

3. Conceptos básicos de internet

3.1. ¿Qué es internet?

3.2. El origen de internet

3.4. La Deep Web o internet profunda

3.5 Equipos en internet

3.6. La conexión a internet

4. La web

4.1. Los protocolos de internet

4.2. Dominios de internet

4.3. La URL

4.4. Estructura de una web

El navegador

5.1. Principales navegadores

5. Buscadores

6.1. Funcionamiento de un buscador

6.2. Utilización de un buscador

6.3. El posicionamiento web
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 Técnicas que favorecen el posicionamiento web

 Técnicas que perjudican el posicionamiento web

6.4. Google

6. Computación en la nube

7.1. Estructura de la nube

7.2. Tipos de nube

7.3. Ventajas de la nube

7.4. Servicios en la nube

 Servicios en la nube de Microsoft

 Servicios en la nube de Google

 Otros servicios en la nube

7. Servicios P2P

8.1. Características de una red P2P

8.2. Tipos de redes P2P

 Red P2P centralizada

 Red P2P descentralizada

 Red P2P híbrida

8.3. Redes BitTorrent

 Funcionamiento de una red BitTorrent

8.4. Aplicaciones de P2P

 Bitcoin

 Open Garden

8. Uso de páginas institucionales
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9.1. Servicios de páginas de la Administración Pública

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar las distintas redes informáticas a las que se puede acceder.

 Diferenciar distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.

 Acceder a información a través de internet, intranet y otras redes de área local.

 Localizar documentos utilizando herramientas de internet.

 Situar y recuperar archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos («la
nube»).

 Comprobar la veracidad de la información localizada.

 Valorar la utilidad de páginas institucionales y de internet en general para la realización de trámites
administrativos.

UNIDAD 2. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR CORREO ELECTRÓNICO

TEMPORALIZACIÓN

Durante la primera evaluación. (Semanas 4, 5 y 6,).

OBJETIVOS
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 Conocer los conceptos básicos sobre correo electrónico.

 Identificar las diferentes partes de Microsoft Outlook y, en general, de cualquier gestor de correo
electrónico.

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico con o sin archivos adjuntos, según unas
especificaciones previas.

 Manejar correctamente la agenda de contactos.

 Ser capaz de realizar seguimiento de los mensajes de correo electrónico.

 Gestionar eventos y tareas en los calendarios.

 Comprender la importancia de la seguridad y confidencialidad en el envío de correos electrónicos y
en el tratamiento de la información que contienen.

CONTENIDOS

1. Correo electrónico

1.1. Funcionamiento del correo electrónico

1.2. Dirección de correo electrónico

1.3. Formato de un correo electrónico

1.4. Campos de un correo electrónico

1.5. Formas de acceso al correo electrónico

1.6. Web mail

1.7. Aplicaciones de correo electrónico

2. La ventaja de Outlook

3. Envío y recepción de mensajes

3.1. Envío de correos electrónicos

3.2. Recepción de correos electrónicos

3.3. Responder a un correo electrónico
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3.4. Reenviar un correo electrónico

3.5. Organizar correos electrónicos en carpetas

4. Inclusión de archivos adjuntos y otros elementos en correos electrónicos

5. Gestión de contactos

5.1. Crear un nuevo contacto

5.2. Visualizar contactos

5.3. Modificar contactos

5.4. Eliminar contactos

5.5. Crear grupos de contactos

5.6. Imprimir contactos

6. Seguimiento de correo electrónico

6.1. Seguimiento de un mensaje

6.2. Incluir botones de voto

6.3. Solicitar confirmaciones de entrega y lectura

7. Organización del calendario

7.1. Crear un nuevo calendario

7.2. Crear una nueva cita

7.3. Crear una nueva reunión

7.4. Cambiar una cita o una reunión

7.5. Responder a una reunión

7.6. Visualizar calendarios

8. Gestión de tareas

8.1. Crear una nueva tarea
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8.2. Gestión y visualización de tareas

9. Medidas de seguridad y confidencialidad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y

externos.

 Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.

 Anexar documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.

 Emplear las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de

información entre otras.

 Aplicar criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes

siguiendo las instrucciones recibidas.

 Comprobar las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información

siguiendo pautas prefijadas.

 Organizar la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo

UNIDAD 3. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA

TEMPORALIZACIÓN

Durante la segunda evaluación. (Semanas de la 13 a la 15)

OBJETIVOS

 Conocer el funcionamiento básico de los equipos de reproducción.

 Identificar las incidencias elementales en los equipos de reproducción de documentos.

 Utilizar los útiles de reprografía, obteniendo copias en formato documento y digital de calidad.

 Distinguir los distintos formatos de papel comúnmente utilizados en las oficinas.

 Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en modo
seguro.
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 Reciclar los residuos de los equipos de reprografía para proteger el medio ambiente.

CONTENIDOS

1. Equipos de reproducción de documentos

1.1. Fotocopiadora

1.1.1. Tipos de fotocopiadora

1.1.2. Componentes

1.1.3. Funcionamiento

1.1.4. El papel y su carga en la fotocopiadora

1.1.5. Incidencias

1.2. Impresora

1.2.1. Tipos de impresora

1.2.2. Componentes

1.2.3. Funcionamiento

1.2.4. Incidencias

1.3. Escáner

1.3.1. Tipos de escáner

1.3.2. Componentes

1.3.3. Funcionamiento

1.3.4. Incidencias

2. Software de digitalización de documentos

2.1. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
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2.2. Reconocimiento de textos manuscritos (ICR)

2.3. Reconocimiento óptico de marcas (OMR)

2.4. Ventajas de la digitalización de documentos

3. Observación del proceso de calidad

3.1. Calidad en la reprografía

3.1.1. Calidad en la fotocopia

3.1.2. Calidad en la impresión de documentos

3.1.3. Calidad en el escaneado

3.2. Parámetros modificables

3.3. Pruebas de reproducción

3.4. Ajustes durante la reproducción

4. Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción

5. Eliminación de residuos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los principales componentes y necesidades de mantenimiento, localizando las

incidencias elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas de ayuda.

 Describir el funcionamiento de las fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras,

perforadoras, encuadernadoras u otros

 Identificar las posibles incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos, describiendo

posibles actuaciones.

 Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de útiles de reprografía.

 Reconocer los distintos recursos consumibles —tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos de

impresión, tóner u otros— relacionándolos con los equipos de reproducción e informáticos.
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 Manejar adecuadamente los equipos de reprografía, asumiendo el compromiso de mantener y

cuidar estos, y obteniendo el máximo provecho a los medios utilizados en el proceso, evitando

costes y desgastes innecesarios.

 Realizar las siguientes consideraciones durante la actividad:

o Poner a punto y limpiar las máquinas.

o Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es posible, las contingencias

observadas.

o Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas.

o Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los equipos informáticos y de

reproducción.

o Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos informáticos y de oficina.

o Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en el equipo que corresponda.

o Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en

modo seguro.

o Utilizar los equipos de protección de acuerdo con los conectores y terminales implicados.

UNIDAD 4. ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL

TEMPORALIZACIÓN

Durante la segunda evaluación. (semanas 16, 17 y 18)

OBJETIVOS

 Diferenciar las distintas técnicas de encuadernación.

 Distinguir los materiales utilizados a la hora de encuadernar.

 Conocer las herramientas presentes en la mayoría de las oficinas que ayudan en las operaciones

de encuadernación.

 Saber cuáles son las causas y las soluciones ante incidencias con este tipo de herramientas.



Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos PROGRAMACIÓN

102

 Incorporar al método de trabajo las medidas de seguridad necesarias en la operación de

encuadernación.

Reconocer los tipos de residuos generados en estas operaciones y cómo tratarlos.

CONTENIDOS

1. La encuadernación básica

2. Técnicas de encuadernación

2.1.Espiral

2.2.Grapado

2.3.Canutillo

2.4.Doble espiral o cerrado

2.5.Cremallera ibiclick

2.6.Encuadernación térmica

2.7.Cartoné o tapa dura

2.8.Posibles incidencias en la encuadernación

3. Materiales de encuadernación

1.1. Papel

1.2. Materiales para tapas y contraportadas

4. Equipos útiles y herramientas de encuadernación

4.1.Herramientas de corte: cizallas

 Medidas de seguridad

 Incidencias con las cinzallas

4.2.Herramientas de taladrar y perforar

 Incidencias con máquinas de taladrar y perforar

4.3.Plastificadoras
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 Incidencias con las fundas de los documentos plastificados

4.4.Plegadoras

4.5.Destructoras

4.6.Mantenimiento de equipos y herramientas de encuadernación.

5. Operaciones de encuadernación

6. Medidas de seguridad en la encuadernación

7. Eliminación y reciclaje de residuos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar la documentación a encuadernar describiendo las características para su

encuadernación, y los criterios de ordenación más apropiados.

 Identificar los distintos útiles y herramientas empleados en las operaciones de encuadernación

funcional —guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas u otras—, describiendo sus

mecanismos, funciones y utilización.

 Identificar los distintos tipos de materiales —canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u

otros— utilizados en la encuadernación funcional.

 Describir los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de los residuos producidos en la

encuadernación funcional.

 Identificar y describir los riesgos profesionales derivados de la utilización de las máquinas y

herramientas de encuadernación funcional y sus equipos de protección.

 Identificar y comprobar el estado de funcionamiento de las herramientas de encuadernación

funcional.

 Organizar la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo con los criterios establecidos

y la correcta utilización de los medios disponibles.

 Utilizar la cizalla u otros útiles análogos realizando distintos cortes de papel con precisión,

observando las medidas de seguridad correspondientes.

 Utilizar la máquina de perforar papel de forma correcta.
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 Realizar encuadernaciones en sus diversas formas —encanutadas, grapadas, espiralado, anillado

u otras— asignando el tipo de cubiertas en función de las características del documento y de

acuerdo con la información facilitada.

 Desechar los residuos en distintos envases de reciclado conforme a su naturaleza.

 Aplicar las precauciones y equipos de protección necesarios para realizar con seguridad la

encuadernación funcional.

 Comprobar que la encuadernación funcional realizada cumple con los criterios de calidad

facilitados e inherentes al tipo de encuadernación.

UNIDAD 5. PROCESADOR DE TEXTOS

TEMPORALIZACIÓN

Durante la primera evaluación. (Semanas de la 5 a la 12)

OBJETIVOS

 Utilizar las funciones básicas del procesador de textos.

 Crear documentos aplicando distintos formatos.

 Utilizar adecuadamente herramientas de ilustraciones y objetos de texto.

 Diseñar tablas en un documento e incluir contenido en ellas.

 Revisar los documentos en busca de faltas de ortografía e incluir comentarios en ellos.

 Crear y utilizar plantillas para estandarizar documentos.

 Conocer las distintas opciones de impresión de un documento.

CONTENIDOS

1. El procesador de textos
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1.1.Variedad en los procesadores de textos

1.2.Formatos de documentos de texto

2. La ventana de Word

3. Operaciones sobre documentos

4. Partes del documento

5. Formas de visualización del documento

5.1.Vistas del documento

5.2.Zoom

5.3.Ventana

6. Acciones básicas sobre el contenido

6.1.Cortar, copiar y pegar

6.2.Buscar y reemplazar

7. Formato de página

7.1. Márgenes

7.2. Tamaño

7.3. Orientación

7.4. Columnas

7.5. Guiones

7.6. Encabezado y pie de página

7.7. Saltos de página

7.8. Fondo de página

7.9. Portada

8. Formato de fuente
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9. Formato de párrafo

9.1.Alineaciones

9.2.Espaciado entre líneas y párrafos

9.3.Numeración y viñetas

9.4.Sangrías

9.5.Tabulaciones

10. Tablas

10.1. Filas y columnas

10.2. Alineaciones

10.3. Bordes y sombreado

11. Ilustraciones

11.1. Imágenes

 Estilos de imagen

 Posición y ajuste de la imagen

11.2. Formas

11.3. Gráficos

11.4. Gráficos SmartArt

12. Objetos de texto

12.1. Cuadros de texto

12.2. Letra capital

12.3. Word Art

13. Revisión del texto
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13.1. Revisión del texto

13.2. Comentarios

13.3. Control de cambios

14. Combinar correspondencia

15. Plantillas

15.1. Crear una plantilla

15.2. Crear un documento a partir de nuestra plantilla

15.3. Crear un documento a partir de una plantilla de Office

16. Impresión de documentos

16.1. Elección del número de copias

16.2. Elección de la impresora

16.3. Configuración de la impresora

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los procesadores de
textos y autoedición.

 Identificar las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de la información.

 Localizar el documento, abierto y guardado posteriormente el documento en el formato y dirección
facilitados, nombrándolos significativamente para su posterior acceso.

 Configurar las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o indicaciones
propuestas: márgenes, dimensiones y orientación, tablas, encabezados y pies de página,
encolumnados, bordes, sombreados u otros.

 Trabajar con la opción de tablas para elaborar documentos con exactitud y con la destreza
adecuada, aplicando los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas
predefinidas.
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 Corregir los posibles errores cometidos al reutilizar o introducir la información. Se han integrado
objetos simples en el texto, en el lugar y forma adecuados.

 Configurar las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.

 Realizar la impresión de los documentos elaborados.

 Utilizar las funciones y utilidades del procesador de textos que garanticen la seguridad, integridad y
confidencialidad de la información de acuerdo con las indicaciones recibidas.

 En un caso práctico debidamente caracterizado, crear documentos para presentar información
utilizando un procesador de textos, siguiendo unos formatos especificados:

o Seleccionar y aplicar los formatos a textos y a bloques de texto.

o Insertar imágenes y objetos prediseñados que proporciona el procesador de textos, y aplicar
formato a estos.

o Insertar encabezados y pies de página a los documentos añadiendo «autotextos» y
aplicando formatos.

o Pasar el corrector ortográfico.

o Guardar e imprimir los documentos.

UNIDAD 6. HOJA DE CÁLCULO

TEMPORALIZACIÓN

Durante la segunda evaluación y parte de la tercera, es decir, hasta las vacaciones de Semana Santa.
(Semanas de la 13 a la 25).

OBJETIVOS

 Conocer la estructura de una hoja de cálculo.

 Dar formato a celdas, columnas, filas y tablas.

 Conocer el uso de referencias a una celda.
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 Crear libros utilizando fórmulas, funciones y gráficos.

 Realizar ordenaciones y filtrados de datos.

 Elaborar distintos tipos de documentos y plantillas.

 Configurar las opciones de página para realizar impresiones.

 Importar y exportar hojas de cálculo.

CONTENIDOS

1. La hoja de cálculo

1.1. Variedad en las hojas de cálculo

1.2. Formatos de hojas de cálculo

2. La ventana de Excel

3. Partes de una hoja de cálculo

4. Tipos de datos

5. Formato de celdas

5.1. Formato condicional

5.2. Autoformato

6. Referencias a celdas

6.1. Referencias a varias celdas

6.2. Referencias relativas

6.3. Referencias absolutas

6.4. Referencias mixtas

7. Fórmulas y funciones

7.1. Funciones elementales
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7.2. Funciones más importantes

8. Controlador de relleno

8.1. Creación de series con el controlador de relleno

9. Gráficos

9.1. Diseño de gráficos

9.2. Presentación de gráficos

9.3. Formato de gráficos

9.4. Mini gráficos

10. Filtrado y ordenación de datos

10.1. Ordenar

10.2. Filtros rápidos

10.3. Filtros avanzados

11. Elaboración de documentos

11.1. Proteger hojas y celdas

11.2. Plantillas

12. Imprimir una hoja de cálculo

12.1. Área de impresión

12.2.Configurar páginas

13. Importar y exportar datos

13.1. Importación de datos

13.2. Exportación de datos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Utilizar los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
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 Aplicar fórmulas y funciones básicas.

 Generar y modificar gráficos de diferentes tipos.

 Utilizar la hoja de cálculo como base de datos sencillos.

 Utilizar aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una hoja de cálculo ya

diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

o Abrir y cerrar la hoja de cálculo.

o Introducir datos en las celdas.

o Guardar los cambios realizados.

o Imprimir las hojas de cálculo.

UNIDAD 7. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES

TEMPORALIZACIÓN

Durante la tercera evaluación. (desde la semana 25 hasta el final del trimestre).

OBJETIVOS

 Crear presentaciones utilizando la aplicación PowerPoint o cualquier otra aplicación de creación de

presentaciones.

 Conocer los diferentes diseños de una diapositiva.

 Editar diapositivas incluyendo textos y objetos.

 Conocer los tipos de transiciones y animaciones que es posible incluir en las presentaciones.

 Crear y utilizar plantillas en el diseño de presentaciones.

 Configurar y personalizar la presentación en su exposición al público.
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 Utilizar las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones profesionales.

CONTENIDOS

1. Presentaciones

1.1. Variedad en las aplicaciones de presentaciones

1.2. Formatos de presentaciones

2. La ventana de PowerPoint

3. Vistas

4. Diapositivas

4.1. Insertar una diapositiva nueva

4.2. Borrar una diapositiva

4.3. Duplicar una diapositiva

4.4. Cortar, copiar y pegar diapositivas

4.5. Ocultar diapositivas

5. Diseño de diapositivas

5.1. Diseños de diapositivas

5.2. Configuración de página

5.3. Temas

5.4. Fondos

6. Edición de diapositivas

6.1. Texto

6.2. Tablas

6.3. Imágenes
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6.4. Álbum de fotografías

6.5. Gráfico

6.6. Gráfico SmartArt

6.7. Sonidos

6.8. Vídeos

6.8. Hipervínculos

7. Animaciones

7.1. Tipos de animaciones

7.2. Opciones de la animación

7.3. Intervalos de la animación

7.4. Animaciones avanzadas

8. Transiciones

8.1. Tipos de transiciones

8.2. Opciones de la transición

9. Plantillas

9.1. Crear una plantilla

9.2. Crear una presentación a partir de nuestra plantilla

9.3. Crear una presentación a partir de una plantilla de Office

10. Configuración de la presentación

10.1. Configuración de la presentación con diapositivas

10.2. Ensayar intervalos

10.3. Grabar presentación con diapositivas

11. Presentación de diapositivas
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11.1. Iniciar una presentación

11.2. Control de exposición

11.3. Consejos útiles al realizar una presentación

12. Conexión del proyector

13. Impresión de presentaciones

13.1. Opciones de impresión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.

 Reconocer los distintos tipos de vista asociados a una presentación.

 Aplicar las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.

 Crear presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.

 Diseñar plantillas de presentaciones.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una presentación ya
diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

o Abrir y cerrar la presentación ya creada.

o Presentar las diapositivas.

o Imprimir las diapositivas.

9. METODOLOGÍA

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad
del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno
comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe
planteando sus dudas y comentarios.

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien
como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los
otros módulos de este año del ciclo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo
averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a
tratar y reflexionando sobre su necesidad y utilidad.
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El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los

alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de

debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre

códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse

a cosas nuevas.

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una

exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto

para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de

apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura.

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a

la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas

las dudas que puedan tener todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo

considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más

cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de

contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en

horas de clase o bien en casa.

 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el alumno

utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las explicaciones

inmediatamente.

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión

tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran

importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la

que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno

pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las

partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las unidades

didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá proponer algún

trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que

los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, varios trabajos o

actividades por cada evaluación.
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10. EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la
asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Producción del alumno: ejercicios y prácticas de todo tipo, escritas, audiovisuales, digitales y en

grupo o individuales. (50%)

 Pruebas objetivas tanto teóricas como prácticas. (50%)

Es necesario obtener un mínimo de 3,5 puntos de media en el apartado de pruebas objetivas

para tener en cuenta la nota correspondiente a la producción del alumno a la hora de calcular la

calificación final del módulo.

Un alumno superará el módulo si alcanza una calificación igual o superior a 5.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de
alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes:

 Alumnos con necesidades educativas especiales:

o Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de
refuerzo pedagógico como por ejemplo:
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 Modificar la ubicación de alumnos en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones.

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

 Potenciar la participación en clase.

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje.

o Alumnos con discapacidad física.

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la pertinente
consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.

 Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que
requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación
y razonamiento (actividades de pro acción).

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

o Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es
viable y la comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un aula de
inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos.

o Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el
módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para
continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para
alumnos con necesidades educativas especiales.
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Esta programación ha sido redactada de forma genérica y debe ser considerada como
una orientación para que el docente pueda redactar su propia programación de aula.
La normativa que rige este módulo se expone a título orientativo, teniendo en cuenta
que, además, habrá que incluir la propia de cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, al distribuir la carga horaria del módulo se toma como referencia uno de
los muchos modelos que existen en el sistema educativo, teniendo en cuenta que
prácticamente cada Comunidad Autónoma aplica su propia carga horaria y que fija
unos criterios de cumplimiento propios, que pueden variar, o no.
Se han prescindido de algunos puntos en la redacción, como pueden ser los criterios
de calificación, el procedimiento de reclamación o las actividades complementarias y
extraescolares. Se ha hecho así porque estos apartados normalmente se consensuan a
nivel de Departamento y, en consecuencia, no se ha querido fijar ninguna directriz.
También se han omitido algunos apartados en las unidades de trabajo, como los
recursos didácticos o las actividades de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, en el
libro de texto se proporcionan dichas actividades y los recursos necesarios para
llevarlas a cabo. Además, dependiendo de los recursos con que se cuente en el Centro
se podrán ampliar o reducir estos apartados.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica se articula en el
Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos,
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos
de FPB en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la
redacción de esta programación será el que establezca su Comunidad Autónoma.
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente
normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de

Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 1115/2007, de 24 de diciembre, por el que se complementa el

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el

establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la

familia profesional de electricidad y electrónica.

En el RD 1115/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de
Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios.
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, de las cuales la
UC0817_1 (Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones),
cubierta por el módulo formativo MF0817_1 es el objetivo de esta programación
didáctica.

OBSERVACIÓN: El Real Decreto que establece este Ciclo, asigna a este módulo
profesional la Unidad de competencia UC1207_1 (Realizar operaciones auxiliares de
montaje de equipos microinformáticos). Sin embargo, la relación del contenido de esta
Unidad de Competencia con los objetivos generales y contenidos de este módulo
profesional no es adecuada. Entendemos que se trata de un error en la redacción de la
norma, el cual, a fecha de redacción de esta programación, no ha sido subsanado.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
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2. Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de
seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a
realizar, para acopiar los recursos y medios.

3. Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de
seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.

4. Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir
elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el
mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.

5. Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la
configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo
a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.

6. Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y
equipos.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

7. Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje
o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y
de telecomunicaciones en edificios.

8. Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones
electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el
procedimiento establecido.

9. Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de
instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.

10. Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como
reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el
procedimiento establecido.

11. Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y
elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.
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12. Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo
de su actividad.

OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos
profesionales del ciclo, los siguientes objetivos:
• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.

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

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

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

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

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

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales
del ciclo, las siguientes competencias profesionales:
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos

y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo
de forma individual o como miembro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC0817_1, cuyas realizaciones
profesionales y criterios de realización son los siguientes:

UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados

RP1: Preparar, acopiar y
distribuir el material,
herramientas y equipo
necesarios para el montaje de
canalizaciones, tubos y
soportes en instalaciones de
infraestructuras de

CR1.1 El acopio del material, herramientas y equipo se ajusta
a las órdenes recibidas.
CR1.2 La distribución en obra se ajusta en tiempo y forma a
las órdenes recibidas.
CR1.3 Los tubos, canalizaciones, bandejas y soportes, entre
otros, se preparan en función de su tipo (PVC, corrugado,
bandejas, entre otros.) y se adecuan al trazado de la
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telecomunicaciones, en las
condiciones de calidad y
seguridad establecidas y
siguiendo las indicaciones
dadas.

instalación teniendo en cuenta las longitudes de los tramos,
cambios de dirección, paso de muros y radios de curvatura
entre otros.
CR1.4 Las normas de seguridad se aplican en todas las
intervenciones de preparación, acopio y distribución del
material.

RP2: Colocar y fijar tubos,
canalizaciones, soportes y
registros en instalaciones de
infraestructuras de
telecomunicaciones, con las
condiciones de calidad y
seguridad establecidas y
siguiendo indicaciones dadas.

CR2.1 El trazado de la instalación se marca utilizando los
medios adecuados y siguiendo las instrucciones de montaje.
CR2.2 Los huecos de paso, rozas y cajeados se modifican de
acuerdo a las dimensiones de tubos, canalizaciones y cajas, si
es necesario.
CR2.3 Los taladros para la fijación de los elementos se
practican en el lugar indicado utilizando el procedimiento y la
herramienta adecuada a las dimensiones y al material a
perforar.
CR2.4 Las canalizaciones, tubos y cajas se colocan en los
lugares indicados en el replanteo y/o se fijan utilizando los
elementos de sujeción (bridas, grapas, abrazaderas, entre
otros.), indicado para la canalización, tubo o caja que se está
fijando.
CR2.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR2.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las
intervenciones de colocación y fijación de canalizaciones,
soportes, tubos y registros.

RP3: Colaborar en la
preparación de armarios
(racks) y registros para el
montaje de los elementos de
las instalaciones de
infraestructuras de
telecomunicaciones, bajo
supervisión de un técnico de
nivel superior, en las
condiciones de calidad y
seguridad establecidas.

CR3.1 Los armarios suministrados en piezas se arman
siguiendo las instrucciones de montaje.
CR3.2 Los equipos (hubs, amplificadores, fuentes de
alimentación, entre otros) y elementos dentro de los
registros y armarios se fijan en su lugar de ubicación, con los
medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica.
CR3.3 Las operaciones auxiliares de preparación del cableado
(peinar, encintar, agrupar, macear, entre otros) se realizan
sin modificar las características de los mismos y siguiendo las
instrucciones de montaje.
CR3.4 El conexionado de equipos y elementos en los armarios
se realiza utilizando los cables homologados y de la categoría
especificada, y consiguiendo un buen contacto eléctrico.
CR3.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR3.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las
intervenciones de preparación de armarios

RP4: Tender cables en
instalaciones de
infraestructuras de
telecomunicaciones en
edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad

CR4.1 La guía pasacables se introduce en el tubo y se prepara
fijando los cables de forma escalonada.
CR4.2 Los cables (coaxial, de pares, fibra óptica entre otros)
se introducen en el interior del tubo, tirando de la guía por el
otro extremo sin merma o modificación de sus
características, y dejando cable sobrante (coca) para
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establecidas, siguiendo las
indicaciones dadas.

operaciones de conexionado, en cada extremo antes de
cortarlo.
CR4.3 Los cables se alojan en las canalizaciones sin merma o
modificación de sus características, utilizando los elementos
auxiliares (gatos, barras, entre otros) para la manipulación de
las bobinas de cable y fijándolos según las características de
la canalización (bridas, abrazaderas, entre otros).
CR4.4 Los cables se etiquetan siguiendo el procedimiento
establecido.
CR4.5 Los medios técnicos y las herramientas se emplean
según los requerimientos indicados en cada intervención.
CR4.6 Las normas de seguridad se aplican en todas las
intervenciones de tendido de cables.

RP5: Colaborar en el montaje y
fijación de los elementos y
equipos de las instalaciones de
infraestructuras de
telecomunicaciones en
edificios, en las condiciones de
calidad y seguridad
establecidas, siguiendo
indicaciones dadas.

CR5.1 Las antenas, mástiles, torretas, sistemas de sujeción,
entre otros, de radiodifusión sonora y TV (terrenal y vía
satélite), suministrados en varias piezas se montan y fijan
siguiendo las instrucciones de montaje y en condiciones de
seguridad.
CR5.2 Los elementos y equipos de las distintas instalaciones
(sonorización, videoportería, telefonía entre otros), se
colocan, fijan y conectan en las distintas ubicaciones
(exterior, interior) en los lugares indicados, consiguiendo su
sujeción mecánica, buen contacto eléctrico y calidad estética.
CR5.3 Los equipos que lo precisen se etiquetan siguiendo el
procedimiento establecido.
CR5.4 Los medios técnicos y las herramientas se emplean
según los requerimientos indicados de cada intervención.
CR5.5 Las normas de seguridad se aplican en todas las
intervenciones de montaje y fijación de elementos y equipos.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Este módulo tiene asignadas 190 horas para su desarrollo.
Para módulos de segundo curso, la duración es de 26 semanas, por lo que quedan asignadas 7
horas semanales para este módulo.
1ª EVALUACIÓN Semana 1 hasta semana 12
2ª EVALUACIÓN Semana 16 hasta semana 27

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UT1

VACA
CION

ES
DE

NAVI
DAD

UT2

UT3

UT4

UT5

UT6

UT7

UT8

UT9

* La asignación de horas al módulo así como la distribución horaria a lo largo del curso puede variar de una
Comunidad Autónoma a otra. En este caso se ha planteado bajo la referencia del currículo MECD.
La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del establecimiento de los
periodos festivos en el calendario escolar.
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UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TEMPORIZACIÓN

14 horas (semanas 1 y 2).

OBJETIVOS
12. Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación.

13. Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan.

14. Ser capaz de representar información en los principales sistemas.

CONTENIDOS
2. Elementos de un sistema de comunicación

3. Representación de la información

3.1. Los sistemas de codificación

3.2. Medida de la información

4. Redes de comunicaciones

4.1. El modelo de referencia OSI

4.2. El modelo TCP/IP

4.3. Protocolos de comunicación

5. Dirección IP

5.1. Las versiones del protocolo IP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y el papel de

cada uno de ellos.

3. Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de conversión de

unos a otros.

4. Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información.

5. Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de

comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el mismo.

6. Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación.
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7. Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e IPv6.
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UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED

TEMPORIZACIÓN

21 horas (semanas 3, 4 y 5).

OBJETIVOS
15. Conocer las principales topologías de red.

16. Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y

comunicaciones, junto con sus características.

17. Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red.

18. Identificar las partes de una topología de cableado en edificios.

CONTENIDOS
17. Topologías de red

17. Topologías lógicas

17. Topologías físicas

5.4.1. Topologías cableadas

5.4.2. Topologías inalámbricas

18. Medios de transmisión

18. Medios guiados

5.4.3. Cable de par trenzado

5.4.4. Cable coaxial

5.4.5. Fibra óptica

18. Medios no guiados

5.4.6. Espectro electromagnético y bandas de frecuencia

5.4.7. Estándares inalámbricos

19. Topologías de cableado en edificios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8. Reconocer las principales topologías de red y sus características.
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9. Describir las características de los principales medios de transmisión empleados en

instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones.

10.Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su

aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a sus características.

11. Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios.
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UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES

TEMPORIZACIÓN

21 horas (semanas 6, 7 y 8).

OBJETIVOS
19. Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones.

20. Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y cómo

21. aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones.

22. Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a cada

situación.

CONTENIDOS

 Adaptador de red

 Armario de distribución

 Panel de parcheo

 Elementos de conexión y guiado

 Electrónica de red

o Repetidor

o Concentrador

o Conmutador

o Puente de red

o Enrutador

o Pasarela

o Punto de acceso

 Dominios de colisión y de difusión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
12. Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre

otros) de una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edifico a partir de

catálogos y/o elementos reales.
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13.Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie,

de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación.

14.Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una determinada

instalación de red de telecomunicaciones.

15.Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red que

intervienen en la infraestructura de una red de telecomunicaciones, seleccionando el más

adecuado a cada situación, según unas necesidades previas definidas.

16.Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una determinada

necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones, en base a las particularidades

del mismo y según la oferta disponible en el mercado.

17. Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red dada

previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento.
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UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO

TEMPORIZACIÓN

23 horas (semanas 9, 10 y 11).

OBJETIVOS
23. Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado.

24. Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de

conexión a tierra.

25. Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado.

CONTENIDOS
10. Sistema de cableado estructurado

11. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado

11.1. Área de trabajo

11.2. Subsistema horizontal

11.3. Distribuidor de planta

11.4. Distribuidor de edificio

11.5. Subsistema vertical

11.6. Distribuidor de campus

11.7. Subsistema de campus

12. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado

13. Normas y estándares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
18.Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, resaltando las

ventajas que supone respecto de otros planteamientos.

19.Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de

telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado en base a las

características de éstas.

20. Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en un

sistema de cableado estructurado.
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21.Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el

planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría que aplicar

para convertirla en un sistema de cableado estructurado.
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UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES

TEMPORIZACIÓN

28 horas (semanas 10, 11, 12 y 13).

OBJETIVOS
26. Manejar los sistemas de representación de redes más empleados.

27. Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de red

28. determinada.

29. Conocer las características de los subsistemas de equipos.

30. Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado

estructurado.

CONTENIDOS
11. Representación gráfica de redes

11.1. Representación gráfica en planos

11.2. Representación de los armarios de distribución.

11.3. Representación simbólica de la red

12. Elección de medios

13. Los subsistemas de equipos

13.1. Subsistemas de equipos de voz

13.2. Subsistemas de equipos de datos

14. Ubicación y dimensionado

14.1. Ubicación de los distribuidores

14.2. Dimensionado de los distribuidores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
22.Representar en un plano una instalación de cableado estructurado.

23.Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red:

23.1. Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones.
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23.2. Localizar los puntos críticos.

23.3. Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la

instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del edificio o sus

limitaciones.

23.4. Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de seguridad.

24.Dada una instalación física de cableado estructurado:

24.1. Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red.

24.2. Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares

de ubicación de los elementos en la instalación.

24.3. Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de red.

25.Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor:

25.1. Representar en un plano la distribución de los elementos más

representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las características de éstos.

25.2. Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del mismo.

26.Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores.

27.Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y datos de

la red, así como de las características de ésta.

28.Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los armarios de

distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas.
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UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES

TEMPORIZACIÓN

21 horas (semanas 17, 18 Y 19).

OBJETIVOS
31. Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado.

32. Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación de

33. cableado estructurado.

CONTENIDOS
3. Herramientas para la instalación de cable de cobre

3.1. Herramientas para pelar y cortar

3.2. Herramientas de terminación de cable

4. Herramientas para la instalación de fibra óptica

4.1. Herramientas para pelar y cortar

4.2. Herramientas de limpieza y pulido

4.3. Herramientas para unión de fibra

5. Herramientas para la comprobación de cable de cobre

5.1. Comprobador básico de cableado

5.2. Comprobador avanzado de cableado

5.3. Analizador de cableado

6. Herramientas para la comprobación de fibra óptica

6.1. Inspección de la fibra

6.2. Analizadores y detectores de problemas

7. Herramientas auxiliares

7.1. Guía pasacables

7.2. Detectores de canalizaciones y tuberías

7.3. Árbol de cables
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7.4. Medidores de distancia y superficie

7.5. Otras herramientas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
29.Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una instalación

de cableado estructurado.

30.Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la instalación y

comprobación de cableado de cobre y fibra óptica.

31.Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada actividad sobre

uno o más elementos de una instalación de cableado estructurado.
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UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I)

TEMPORIZACIÓN

28 horas (semanas 20, 21, 22 y 23).

OBJETIVOS
34. Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado estructurado

y sus características.

35.Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación de la

red.

36. Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en una

instalación.

CONTENIDOS

 Instalación de la canalización

 Canalización aérea

 Canalización bajo suelo

 Canalización en suelo técnico

 Canalización en superficie

 Integración de la instalación con el sistema contra incendios

 Instalación de las tomas

 Caja en suelo técnico

 Caja empotrada

 Caja en superficie

 Instalación del cableado

 Fase de preparación

 Fase de recorte

 Fase de terminación

 Precauciones en la instalación de redes
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
32.En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a escala,

debidamente caracterizada, identificar:

32.1. Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación.

32.2. El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento

a sujetar.

32.3. Los armarios de distribución que contienen los equipos.

32.4. Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de telecomunicación,

describiendo su función principal.

32.5. Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la

instalación.

32.6. Las normas de seguridad.

33.Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.

34.Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de las

instalaciones.

35.Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor.

36.En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio,

realizada a escala con elementos reales, convenientemente caracterizado:

36.1. Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los

procedimientos aplicados.

36.2. Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares

de ubicación de los elementos de la instalación.

36.3. Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.

36.4. Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.

36.5. Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.

36.6. Montar los armarios (racks).

36.7. Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los

elementos bajo normas de seguridad.

36.8. Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada

fijación mecánica.
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36.9. Aplicar las normas de seguridad.

37.Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de

telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales

utilizados.

38.En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado:

38.1. Identificar el tubo y sus extremos.

38.2. Introducir la guía pasacables en el tubo.

38.3. Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.

38.4. Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se dañe.

38.5. Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo.

38.6. Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.

38.7. Aplicar las normas de seguridad.
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UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II)

TEMPORIZACIÓN

15 horas (semanas 24 y 25).

OBJETIVOS
37. Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de cableado

estructurado.

38. Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de cableado

estructurado.

39. Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de acuerdo a

una norma y requisitos previos.

CONTENIDOS
8. Estándar de administración y etiquetado

9. Registros e identificadores obligatorios

9. Información de espacios

9. Información de armarios y bastidores

9. Información de elementos de interconexión

9. Información de cableado

9. Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios

10. Comprobación del cableado

10. Niveles de comprobación del cableado

10. Certificación del cableado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
39.Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de

telecomunicaciones en edificios.

40.En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado

estructurado:

40.1. Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el estándar

correspondiente.
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40.2. Aplicar el estándar de etiquetado.

40.3. Recopilar los registros de información necesarios.

41.En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado

estructurado:

41.1. Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de sus

partes.

41.2. Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la

información necesaria, procesándola y analizándola si procediera.
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UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES

TEMPORIZACIÓN

21 horas (semanas 25, 26 y 27).

OBJETIVOS
40. Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de cableado

estructurado.

41. Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red.

42. Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las soluciones

más probables.

CONTENIDOS
7. Tipos de mantenimiento

7.1. Mantenimiento predictivo

7.2. Mantenimiento preventivo

7.3. Mantenimiento correctivo

8. Tareas de mantenimiento

9. Diagnóstico y tratamiento de averías

9.1. Procedimiento para resolver averías

9.2. Métodos para diagnosticar averías

12.3.1. Método de secuencia de niveles

12.3.2. Método de rastreo

12.3.3. Método de contraste

12.3.4. Método de aislamiento

10. Herramientas para el mantenimiento de redes

10.1. Herramientas software

9.3.1. Herramientas integradas en el sistema operativo

9.3.2. Software de la electrónica de red

9.4. Herramientas hardware
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9.4.1. Analizador de cableado

9.4.2. Inspector de fibra óptica

9.4.3. Herramienta certificadora

9.4.4. Analizador de redes inalámbricas

9.4.5. Comprobador del sistema de conexión a tierra

11. Resolución de averías

11.1. Averías en armarios de distribución

11.2. Averías en paneles de parcheo

11.3. Averías en cableado

11.4. Averías en el sistema de conexión a tierra

11.5. Averías en electrónica de red

11.6. Averías en equipos finales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
42.Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de una red de

telecomunicaciones.

43. Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar para ellos las

operaciones de mantenimiento necesarias.

44.Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando guías detalladas

inherentes a las características de dichos elementos, para mantener su funcionalidad.

45. Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza

de elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas

formas de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos.

46.Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, teniendo

en cuenta los aspectos que afecten a su mantenimiento.

47.Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los

procedimientos de limpieza de los elementos de una red de telecomunicaciones, utilizando

guías para su uso.
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48.En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de mantenimiento

de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo instrucciones especificadas en la

guía detallada:

48.1. Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar.

48.2. Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los

procedimientos de mantenimiento de elementos de la red.

48.3. Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los procedimientos de

limpieza.

48.4. Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de mantenimiento

para su eliminación o reciclaje.

48.5. Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad.

48.6. Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible
que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y
que participe planteando sus dudas y comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o
bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este
como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además, se tratará de comenzar las
unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los
contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El
desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

 Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la

actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble

herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en

grupo y la ordinaria para el resto de casos.

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de

los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en

forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los

alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo

inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una

exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro

de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria

y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura.
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 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será

llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor

resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos/as, tanto teóricas como

prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para

aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se

propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que

deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el

alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las

explicaciones inmediatamente.

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la

sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo;

aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea

en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote»

(un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al

grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las

unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá

proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas

para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería

recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.
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EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los
alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo
profesional.
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.
C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Observación directa de las actitudes.

 Cuaderno del alumno.

 Ejercicios y prácticas.

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente
se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección
establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la
posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.
Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes:

6. Alumnos con necesidades educativas especiales:

6.1. Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de
refuerzo pedagógico como por ejemplo:

6.1.1. Modificar la ubicación en clase.

6.1.2. Repetición individualizada de algunas explicaciones

6.1.3. Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

6.1.4. Potenciar la participación en clase.

6.1.5. Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el

aprendizaje.

6.2. Alumnos con discapacidad física.

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la
pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.

9. Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras
que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de
investigación y razonamiento (actividades de proacción).

10. Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

10.1. Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no
es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un
aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos.

10.2. Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el
módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de
base para continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1- Visita a la empresa M Torres en Fuente Alamo
2- Visita SiMO Educación – IFEMA
3- Visita PC-Componentes – Alhama de Murcia

PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL MÓDULO
Montaje y mantenimiento de sistemas

y componentes informáticos
Formación Profesional Básica

Informática de Oficina

IES ALFONSO X EL SABIO
CURSO 2018- 2019
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina se articula en el Anexo VII del Real Decreto 356/2014, de 16
de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de
Formación Profesional.

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos de FPB en su ámbito de gestión, por lo
que la concreción curricular de base para la redacción de esta programación será el que establezca su comunidad autónoma.

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la que se crea el

Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de

Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia

profesional de Informática y Comunicaciones.

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional ADG306_1: Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y
Documentos.

Esta cualificación comprende, entre otras, las unidades de competencia UC971_1 y UC 0974_4, cubiertas por los módulos
formativos MF0971_1 y MF0974_1, que son el objetivo de esta programación didáctica.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

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

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

 Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar configuraciones y
resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de
procesadores de texto.

 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, para una realización

eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

• Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en
condiciones de calidad.

• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando
su funcionamiento.

• Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

• Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de
almacenamiento de información.

4. OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales del ciclo, los siguientes
objetivos:
• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para

adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional
como de la personal.

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

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y
facilitarse las tareas laborales.
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• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y
en el medio ambiente.

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

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

5. COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales del ciclo, las siguientes
competencias profesionales:
• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades
laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de
su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

6. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA
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Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1207_1, UC1208_1, cuyas realizaciones profesionales
y criterios de realización son los siguientes:

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados

RP1: Colaborar en el montaje y
sustitución de componentes
internos de un equipo
microinformático para su
puesta en funcionamiento,
utilizando guías detalladas,
siguiendo instrucciones
recibidas y cumpliendo con las
normas de seguridad y calidad
establecidas.

CR1.1 Las guías detalladas de conexión de dispositivos
internos y componentes, se identifican y utilizan para realizar
el montaje y sustitución de elementos en un equipo
microinformático, siguiendo instrucciones recibidas.
CR1.2 Los componentes del equipo microinformático se
instalan o sustituyen, fijándolos en los distintos puertos y
bahías internos, siguiendo instrucciones recibidas, utilizando
herramientas específicas y elementos de protección, y
cumpliendo las normas de seguridad y criterios de calidad
establecidos por la organización.
CR1.3 Los dispositivos internos del sistema microinformático
se conectan con los buses y cables existentes, tanto de datos
como de alimentación, para montar el equipo informático,
teniendo en cuenta sus características físicas y siguiendo
guías detalladas.
CR1.4 La instalación o sustitución del componente se
comprueba para asegurar su fijación dentro del equipo
informático, registrando los resultados obtenidos según
normativa de la organización.
CR1.5 Las normas de seguridad y los criterios de calidad
exigidos por la organización se reconocen, para realizar el
montaje y la sustitución de dispositivos internos y
componentes de un equipo microinformático, siguiendo
instrucciones recibidas.
CR1.6 Los residuos y elementos desechables de la sustitución
de componentes se tratan para su eliminación o reciclaje,
siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa
medioambiental sobre tratamiento de residuos.

RP2: Colaborar en el montaje,
sustitución y conexión de
periféricos para aumentar la
funcionalidad del sistema
informático, utilizando guías
detalladas de montaje y
conexión, siguiendo
instrucciones recibidas y
cumpliendo con las normas de
seguridad y calidad
establecidas.

CR2.1 Las guías detalladas de montaje y conexión de
periféricos se identifican y utilizan, para realizar la conexión
de los mismos al equipo microinformático, siguiendo
instrucciones recibidas.
CR2.2 Los periféricos se conectan por medio de cables y
conectores a los buses adecuados, para permitir su
comunicación con el sistema, teniendo en cuenta sus
características físicas y siguiendo guías detalladas de montaje
y conexión.
CR2.3 La conexión de los periféricos al equipo informático, a
otros periféricos, a equipos auxiliares requeridos por el
propio dispositivo o a las líneas de comunicaciones, se realiza
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para aumentar las prestaciones del sistema, asegurando la
sujeción y las conexiones eléctricas, y cumpliendo normas de
seguridad y criterios de calidad establecidos por la
organización.
CR2.4 Los dispositivos de conexión de red (repetidor,
conmutador, «enrutador», entre otros) se ubican en
armarios de distribución (racks) o sitios predeterminados
para extender la red local y compartir recursos a través de
ella, siguiendo instrucciones recibidas, utilizando
herramientas específicas y elementos de protección, y
cumpliendo las normas de seguridad y los criterios de calidad
establecidos por la organización.
CR2.5 La ubicación y sujeción del periférico y la conexión de
los cables de datos y de alimentación se comprueban para
asegurar su montaje, registrando los resultados obtenidos
según normativa de la organización.
CR2.6 Las normas de seguridad y los criterios de calidad
exigidos por la organización se reconocen, para permitir la
sustitución y montaje de los periféricos de un equipo
microinformático, siguiendo instrucciones recibidas.
CR2.7 Los residuos y elementos desechables de la sustitución
de periféricos se tratan para su eliminación o reciclaje,
siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa
medioambiental sobre tratamiento de residuos.

RP3: Aplicar procedimientos y
ejecutar programas de testeo
para verificar la operatividad
del equipo informático,
siguiendo guías detalladas e
instrucciones recibidas.

CR3.1 El procedimiento de testeo se aplica de forma
metódica para asegurar su ejecución, siguiendo las
directrices indicadas en las guías de trabajo.
CR3.2 Las herramientas de testeo se utilizan para comprobar
la funcionalidad del equipo informático, siguiendo
instrucciones recibidas.
CR3.3 Los resultados obtenidos por la aplicación de los
procedimientos y la ejecución de los programas de testeo se
contrastan con los resultados indicados en las guías de
trabajo, para verificar la finalización del proceso, siguiendo
instrucciones recibidas.
CR3.4 Las tareas de chequeo realizadas, así como las
incidencias detectadas se registran para mantener el control
de los equipos verificados, según los planes de la
organización.

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados

RP1: Aplicar procedimientos rutinarios
de comprobación y de limpieza de
soportes y periféricos del sistema

CR 1.1 Los periféricos de lectura/escritura de soportes magnéticos y ópticos
removibles y los procedimientos habituales de operación se identifican, para
proceder a su mantenimiento siguiendo las instrucciones recibidas.
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informático para mantener su
funcionalidad, siguiendo guías
detalladas e instrucciones recibidas.

CR 1.2 El procedimiento de comprobación y de limpieza de soportes y periféricos se
aplica de forma metódica, para asegurar su cumplimiento, según las directrices
indicadas en las guías de trabajo.
CR 1.3 La limpieza de soportes y periféricos magnéticos y ópticos se realiza utilizando
dispositivos y técnicas de limpieza de las cabezas de lectura/escritura para mantener
su funcionalidad, siguiendo guías detalladas, y cumpliendo las normas de seguridad y
los criterios de calidad establecidos por la organización.
CR 1.4 La limpieza de dispositivos de impresión de documentos se realiza utilizando
herramientas específicas, siguiendo guías detalladas, y cumpliendo las normas de
seguridad y los criterios de calidad establecidos por la organización.
CR 1.5 Los teclados, ratones y otros dispositivos se limpian utilizando pinceles,
aspiradores y, dispositivos y productos específicos, cumpliendo las normas de
seguridad y los criterios de calidad establecidos por la organización.
CR 1.6 La comprobación del estado de los periféricos se realiza para detectar
posibles anomalías en su funcionamiento y comunicar al técnico de nivel superior las
incidencias producidas, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 1.7 Las tareas realizadas así como las incidencias detectadas, se registran para
controlar el mantenimiento de los equipos, siguiendo los planes de la organización.
CR 1.8 Los residuos y elementos desechables se tratan para su eliminación o
reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a la normativa
medioambiental sobre tratamiento de residuos

RP 2: Sustituir cableado y elementos
consumibles de los equipos y
periféricos para garantizar la
continuidad de su uso, siguiendo guías
detalladas e instrucciones recibidas y
cumpliendo normas de seguridad.

CR 2.1 La sustitución de elementos consumibles en periféricos y otros dispositivos,
se realiza utilizando las herramientas específicas según el periférico o dispositivo,
aplicando los medios para abrir, sin riesgo y con seguridad para el operario y el
dispositivo, la cubierta del mismo, cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
CR 2.2 Los cartuchos de tinta o tóner de dispositivos de impresión de documentos se
sustituyen para mantener su funcionalidad, siguiendo las guías detalladas incluidas
en la propia documentación del periférico o en indicaciones dentro del dispositivo, y
las instrucciones recibidas.
CR 2.3 Los dispositivos de impresión se alimentan de papel o formularios y se
realizan las tareas de ajuste o alineación del periférico para mantener su
operatividad, siguiendo guías detalladas e instrucciones recibidas.
CR 2.4 Los latiguillos de red y cableados de alimentación y de datos entre equipos y
periféricos se sustituyen, para mantener la funcionalidad deseada, utilizando
herramientas específicas y cumpliendo las normas de seguridad establecidas,
teniendo en cuenta la interconexión a realizar y siguiendo las instrucciones recibidas.
CR 2.5 Los nuevos consumibles para periféricos se sustituyen siguiendo las guías
detalladas incluidas en la propia documentación del periférico, o instrucciones
recibidas.
CR 2.6 La sustitución de elementos consumibles se comprueba realizando pruebas
para verificar la funcionalidad del periférico, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR 2.7 Las tareas realizadas, así como las incidencias detectadas, se registran para
controlar el mantenimiento de los equipos y periféricos, siguiendo los planes de
mantenimiento de la organización.
CR 2.8 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su
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eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a las
normativas medioambientales sobre tratamiento de residuos.

RP 3: Aplicar procedimientos de
«clonación» de equipos
microinformáticos para realizar
instalaciones a partir de imágenes
«clonadas», siguiendo guías detalladas
e instrucciones recibidas.

CR 3.1 Los diferentes elementos físicos, necesarios para realizar la «clonación» entre
equipos microinformáticos, se identifican y comprueban, siguiendo guías detalladas
de trabajo e instrucciones recibidas, para asegurar que la ejecución de los
procedimientos lógicos de «clonación» puede llevarse a cabo.
CR 3.2 Los procedimientos de «clonación» de equipos microinformáticos se realizan
de forma metódica y siguiendo las directrices indicadas en las guías de instalación,
para asegurar la duplicación de un equipo microinformático.
CR 3.3 La imagen «clonada» se implanta utilizando las técnicas y aplicando los
procedimientos indicados en la guía de instalación, para poner en servicio el equipo
microinformático, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 3.4 El equipo «clonado» se comprueba para verificar su funcionalidad, utilizando
las técnicas y aplicando los procedimientos de comprobación y verificación del
sistema, indicados en la guía de instalación, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 3.5 La modificación de parámetros específicos de configuración del sistema se
realiza para la adecuación del mismo al entorno en el que se encuadra, siguiendo las
indicaciones de la guía de instalación e instrucciones recibidas.
CR 3.6 Las tareas realizadas, así como las incidencias detectadas, se registran para
llevar el control de los equipos clonados, según los planes de mantenimiento de la
organización.

RP 4: Intervenir en las tareas de
etiquetado, embalaje y traslado de
equipos, periféricos y consumibles,
para facilitar su almacenamiento,
según instrucciones de seguridad y
catalogación establecidas por la
organización.

CR 4.1 El albarán de entrega de equipos, periféricos, componentes y consumibles se
comprueba para verificar que la entrega coincide con el pedido y que éstos se
encuentran en buen estado, siguiendo instrucciones recibidas.
CR 4.2 Las tareas de etiquetado de equipos, periféricos y consumibles se realizan
para facilitar su almacenamiento y control de estocaje, utilizando herramientas
específicas y siguiendo la normativa de catalogación y directrices establecida en la
organización.
CR 4.3 Las tareas de embalaje de equipos, periféricos y consumibles se realizan para
facilitar su almacenamiento, utilizando los recursos y materiales disponibles al
efecto, siguiendo los criterios de organización y seguridad establecidos.
CR 4.4 Las operaciones de traslado de equipos, periféricos y consumibles se realizan
para sustituirlos o cambiarlos de ubicación, utilizando los recursos indicados por la
organización, siguiendo las instrucciones y cumpliendo las normas de seguridad
establecidas por la organización.
CR 4.5 Los embalajes, residuos y elementos desechables se tratan para su
eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de acuerdo a las
normativas medioambientales sobre tratamiento de residuos.
CR 4.6 Las tareas realizadas así como las incidencias detectadas, se registran para
facilitar el control del almacén, siguiendo los planes de mantenimiento de la
organización.
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7. CONTENIDOS

UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

TEMPORIZACIÓN

13 horas (semana 1).

OBJETIVOS

 Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático.

 Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.

 Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos de electricidad

- Corriente eléctrica y diferencia de potencial

- Intensidad de corriente

- Resistencia eléctrica

- Circuito eléctrico

- Ley de Ohm

- Corriente continua y corriente alterna

- Pilas y baterías

- Interruptores

- Pulsadores

- Fuentes de alimentación

2. Componentes electrónicos

- Resistencias

- Condensadores

- Diodos

- Transistores

- LEDs

3. Aparatos de medición

- Voltímetro

- Amperímetro

- Óhmetro

- Multímetro

- Osciloscopio

4. Circuitos integrados
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Explicar las distintas características de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos que pueden

utilizarse en el montaje de equipos, identificando magnitudes y unidades de medida eléctrica.

 Describir las operaciones y comprobaciones previas para la manipulación segura de componentes

electrónicos, teniendo en cuenta, especialmente, las instrucciones para evitar la electricidad estática.

 Identificar los instrumentos de medida y dispositivos necesarios para manipular con seguridad los equipos

electrónicos, siguiendo indicaciones de las guías de uso.

 Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de elementos eléctricos y

electrónicos teniendo en cuenta la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos laborales.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al montaje de componentes en

un equipo informático, realizar las siguientes comprobaciones previas:

o Distinguir los elementos eléctricos que intervienen en dicha operación.

o Diferenciar los elementos electrónicos que aparecen en el procedimiento de montaje.

o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes elementos eléctricos y

electrónicos que intervienen en el procedimiento de montaje.

o Describir los dispositivos y elementos de seguridad personal necesarios para realizar la actividad.
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UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR

TEMPORIZACIÓN
7 horas (semana 2).
OBJETIVOS

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.

 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto funcionamiento del

ordenador.

 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades funcionales del ordenador.

CONTENIDOS
1. Las unidades funcionales

- Concepto de ordenador

- Concepto de unidad funcional

- Unidades funcionales de un ordenador

- Los buses de comunicación

2. La unidad de memoria

3. La unidad central de proceso

- Unidad aritmético-lógica

- Unidad de control

4. La unidad de entrada/salida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en placas base de

distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de forma.

 Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo informático.
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UNIDAD 3. LA PLACA BASE

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 3, 4 y 5).
OBJETIVOS

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.

 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto funcionamiento del

ordenador.

 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades funcionales del ordenador.

CONTENIDOS
1. Las unidades funcionales

- Concepto de ordenador

- Concepto de unidad funcional

- Unidades funcionales de un ordenador

- Los buses de comunicación

2. La unidad de memoria

3. La unidad central de proceso

- Unidad aritmético-lógica

- Unidad de control

4. La unidad de entrada/salida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en placas base de

distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de forma.

 Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo informático.

UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 6, 7 y 8).
OBJETIVOS

 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones.

 Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión.
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 Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades.

CONTENIDOS
1. La caja del ordenador

2. La fuente de alimentación

- La fuente de alimentación AT

- La fuente de alimentación ATX

- Otros modelos de fuente de alimentación

- La fuente de alimentación en equipos portátiles

- La batería en equipos portátiles

3. La placa base

4. El microprocesador

- Los microprocesadores para sobremesa

- Los microprocesadores para portátiles

5. El sistema de refrigeración

6. La memoria RAM

- Tipos de memoria SRAM

- La memoria RAM para portátil

7. Los dispositivos de almacenamiento

- El disco duro

- La disquetera

- La unidad óptica

- Dispositivos flash

- Dispositivo de estado sólido

- Los dispositivos de almacenamiento en portátiles

8. Las tarjetas de expansión

- La tarjeta gráfica

- La tarjeta de sonido

- Otras tarjetas de expansión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Citar cada uno de los componentes hardware internos de un equipo informático, precisando sus

características y elementos que lo forman.

 Seleccionar el modelo de caja más adecuado para cada situación en función de sus prestaciones y las

necesidades que se planteen.
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 Identificar, mediante el aspecto y los colores, los slots de expansión de un equipo informático, por medio de

esquemas y diagramas.

 Conocer la oferta de mercado de la memoria RAM y sus prestaciones.

 Reconocer los dispositivos de almacenamiento internos instalados en un equipo informático.

 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes

componentes internos de un sistema microinformático.

 En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base con tarjetas y dispositivos instalados en

diferentes tipos de caja:

o Reconocer los diferentes componentes hardware.

o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.

o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.

UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 9, 10 y 11).
OBJETIVOS

 Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y buses externos utilizados en un

equipo informático.

 Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una determinada finalidad.

CONTENIDOS
1. Conexiones

- Pines y contactos

- Formatos de conexión

- Alargadores, adaptadores y hubs
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2. Tipos de conectores

- DIN y Mini-DIN

- D-subminiature

- USB

- Firewire

- DVI

- HDMI

- RCA

- Jack

- RJ

3. El panel lateral de la placa

4. Los puertos serie y paralelo

5. El puerto USB

6. El puerto PS/2

7. El puerto Firewire

8. Los puertos para vídeo

- El puerto VGA

- El puerto DVI

- El puerto HDMI

- Los puertos RCA para vídeo

- El puerto S-Vídeo

9. Los puertos para audio

- El puerto Jack

- Los puertos RCA para audio

- El puerto MIDI

10. Los puertos para comunicaciones cableadas

- La conexión RJ-11

- El puerto RJ-45

- Conectores BNC

- Conectores de fibra óptica

11. Los puertos para comunicaciones inalámbricas

- El puerto WiFi

- El puerto Bluetooth

- El puerto de infrarrojos

12. Los conectores de alimentación

13. Los conectores de controladores de disco
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Distinguir los tipos de puertos y cables de conexión externos existentes en un equipo informático,

identificando el modelo y su finalidad.

 Diferenciar los tipos de puertos y cables de conexión externos de un equipo informático, y sus sistemas de

fijación, identificándolos por medio de esquemas gráficos.

 Identificar, mediante el aspecto y los colores, los conectores externos de un equipo informático.

 Distinguir, mediante el aspecto y los colores, los puertos externos de un equipo informático.

 Conocer la variedad existente en el mercado de los conectores y buses para un equipo informático.

 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes conectores y

buses externos de un sistema microinformático.

UNIDAD 6. PERIFÉRICOS

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 12 y 13).
OBJETIVOS

 Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar en un equipo informático.

 Conocer las principales características de los periféricos más utilizados.

 Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia.

 Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un equipo informático.

CONTENIDOS
1. Concepto de periférico

2. Clasificación de periféricos

3. Periféricos de entrada

- Teclado
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- Ratón

- Escáner

- Tableta digitalizadora

- Webcam

- Micrófono

4. Periféricos de salida

- Monitor

- Impresora

- Altavoces

5. Periféricos de comunicaciones

- Módem

- Switch

- Router

- Punto de acceso

6. Periféricos de almacenamiento

- Disco duro

- Disquetera

- Lector/grabador óptico

- Unidades flash

- Dispositivo de estado sólido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Definir el concepto de periférico.

 Clasificar adecuadamente los periféricos más comunes de un equipo informático.

 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes periféricos

de un sistema microinformático.

 En un caso práctico, en el que se dan distintos equipos con periféricos instalados en ellos:

o Reconocer los diferentes componentes hardware externos.

o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.

o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.
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UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 17, 18 y 19).
OBJETIVOS

 Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos.

 Cablear todos los componentes hardware internos al equipo.

 Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos.

CONTENIDOS
1. Preparación de la caja

- Procedimiento de instalación de la fuente de alimentación

- Procedimiento de sustitución de la fuente de alimentación

- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración

- Procedimiento de sustitución del sistema de refrigeración

2. Instalación y sustitución de la placa base

- Procedimiento de instalación

- Instalación y cableado de la placa base

- Procedimiento de sustitución

3. Instalación y sustitución del microprocesador

- Procedimiento de instalación del microprocesador

- Procedimiento de sustitución del microprocesador

4. Instalación y sustitución de la memoria RAM

- Procedimiento de instalación de la memoria RAM

- Procedimiento de sustitución de la memoria RAM

- Instalación y sustitución de la memoria RAM en equipos portátiles
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5. Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos

- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración del microprocesador

- Procedimiento de instalación y sustitución de otros sistemas de refrigeración

6. Instalación y sustitución del disco duro

- Procedimiento de instalación del disco duro

- Procedimiento de sustitución del disco duro

- Instalación y sustitución del disco duro en equipos portátiles

7. Instalación y sustitución de las unidades ópticas

- Procedimiento de instalación de las unidades ópticas

- Procedimiento de sustitución de las unidades ópticas

- Instalación y sustitución de la unidad óptica en equipos portátiles

8. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión

- Procedimiento de instalación

- Procedimiento de sustitución

9. Remate del montaje

- Colocación del cableado

- Repaso de la instalación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado del

componente hardware interno de un sistema microinformático.

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas empleadas

en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos en un sistema

microinformático.

 Citar las diferentes herramientas que se utilizan en los procedimientos de montaje, sustitución o conexión

de componentes hardware internos de un sistema microinformático.

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas empleadas

en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos en un sistema

microinformático.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de componentes

hardware internos en un sistema microinformático, siguiendo guías detalladas de trabajo:

o Interpretar las instrucciones de la guía detallada.

o Identificar los componentes que se van a montar, sustituir o conectar.
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o Utilizar armarios y cajas que permitan un acceso organizado a las herramientas que se van a utilizar.

o Escoger las herramientas para realizar la instalación o desinstalación de componentes indicados.

o Integrar o ensamblar componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila,

entre otros) en la placa base del sistema microinformático.

o Conectar adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-ROM,

entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático.

o Instalar y fijar correctamente las tarjetas y componentes internos en los equipos microinformáticos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución o conexión del

componente hardware utilizado.

o Recoger las herramientas después de realizar el trabajo.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.
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UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 20, 21 y 22).
OBJETIVOS

 Instalar sin dificultad componentes hardware externos.

 Cablear todos los componentes hardware externos al equipo.

CONTENIDOS
1. Instalación y sustitución del monitor

- Procedimiento de instalación del monitor

- Procedimiento de sustitución del monitor

2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón

- Procedimiento de instalación del teclado y del ratón

- Procedimiento de sustitución del teclado y del ratón

3. Instalación y sustitución del sistema de audio

- Procedimiento de instalación del sistema de audio del equipo

- Procedimiento de sustitución del sistema de audio del equipo

4. Instalación y sustitución de la impresora

- Procedimiento de instalación de la impresora

- Procedimiento de sustitución de la impresora

5. Instalación y sustitución del escáner

- Procedimiento de instalación del escáner

- Procedimiento de sustitución del escáner

6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado del

componente hardware externo de un sistema microinformático.

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas empleadas

en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos en un sistema

microinformático.

 Citar las diferentes herramientas que se van a utilizar en los procedimientos de montaje, sustitución o

conexión de componentes hardware externos de un sistema microinformático.



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación PROGRAMACIÓN

174

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas empleadas

en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos en un sistema

microinformático.

 Enumerar las medidas preventivas para manipular con seguridad las conexiones de datos y de alimentación

eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de componente.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de periféricos en

un sistema microinformático siguiendo guías detalladas de trabajo:

o Identificar los componentes periféricos que se van a montar, sustituir y conectar.

o Identificar los distintos puertos y sus correspondientes cables y conectores, distinguiendo aquellas

conexiones con alimentación eléctrica de las que no lo tienen.

o Seleccionar las herramientas adecuadas para montar, sustituir y conectar un periférico.

o Confeccionar cables de conexión de datos entre los periféricos y los sistemas microinformáticos si

fuera necesario.

o Realizar el montaje o sustitución del periférico así como su conexión, con seguridad y precisión.

o Conectar y usar adecuadamente los cableados de conexión entre los periféricos y el sistema

microinformático.

o Ubicar dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador y enrutador, entre otros) en armarios

de distribución o sitios predeterminados utilizando las herramientas adecuadas.

o Comprobar, por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen alimentación

eléctrica y las conexiones de datos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución y conexión de periféricos.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.

 En un caso práctico en el que se dispone de una instalación ya realizada de equipos y periféricos

microinformáticos, realizar las siguientes tareas:

o Reconocer los diferentes tipos de conectores y cableados destinados a la conexión a la red eléctrica.

o Distinguir los diferentes tipos de conectores y cableados encaminados a la comunicación de datos.
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o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de efectuar los procedimientos de sustitución de

conectores y cableado de equipos y periféricos.

o Utilizar las herramientas adecuadas para sustituir los latiguillos de red y cableados de alimentación y

de datos entre equipos y periféricos.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
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UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 23, 24 y 25).
OBJETIVOS

 Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo informático.

 Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente.

 Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber resolverlos.

 Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error.

 Saber cuáles son las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware y software, y para qué

se utilizan.

 Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de información y qué

herramientas se utilizan.

CONTENIDOS
1. El POST

- La BIOS y sus funciones

- La secuencia del POST

- Notificaciones de error en el POST

- La tarjeta de diagnóstico POST

2. Herramientas de diagnóstico de hardware

- Micro-Scope

- AIDA64

- Sandra

- Open Hardware Monitor

- HWiNFO

3. Verificación y testeo de hardware

- Verificación y testeo de la fuente de alimentación

- Verificación y testeo de la placa base

- Verificación y testeo del microprocesador

- Verificación y testeo de la memoria RAM

- Verificación y testeo del sistema gráfico

4. Verificación y testeo en el arranque
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- Configuraciones de la BIOS

- Verificación de voltajes y temperaturas

- Verificación y testeo de la memoria RAM

- Verificación y testeo de la placa base

- Verificación y testeo del chipset

- Verificación y testeo de las unidades de disco

5. Herramientas de diagnóstico de software

- TuneUp Utilities

- Antivirus

- Aplicaciones de uso específico para diagnóstico de software

6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información

- Comprobación del estado físico del disco

- Verificación de la integridad de los datos

- Optimización del espacio en disco

- Desfragmentación del disco

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar las diferentes técnicas de comprobación de funcionalidad de soportes y periféricos, teniendo en

cuenta la tecnología de cada uno de ellos.

 Identificar las guías de procedimientos de testeo que se deben aplicar en los procesos de montaje o

sustitución, teniendo en cuenta el elemento que se va a verificar.

 Clasificar las diferentes herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada componente hardware.

 Describir las herramientas de comprobación de cableado de datos manejando guías detalladas.

 Describir y aplicar los procedimientos para verificar que el equipo microinformático realiza el procedimiento

de encendido y de POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.

 Describir las operaciones de carga del sistema operativo y los posibles fallos que se producen en la fase de

arranque del equipo microinformático.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la comprobación del montaje, sustitución y

conexión de periféricos y componentes en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas de

trabajo:

o Verificar la funcionalidad de los cables de conexiones de datos entre el equipo microinformático y los

periféricos.
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o Realizar tareas de comprobación de las conexiones del equipo microinformático y los periféricos

conectados a él.

o Encender el equipo y observar el resultado de las fases de POST.

o Interpretar la información del equipo microinformático durante la carga del sistema operativo.

o Seleccionar y utilizar herramientas de configuración y comprobación para verificar el funcionamiento

del sistema.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.

 En un caso práctico, en el que se dispone de un equipo microinformático con unidades lectoras y varios

soportes, siguiendo las guías de instrucciones, realizar las siguientes operaciones:

o Describir las características de los soportes y los riesgos inherentes a cada uno de ellos.

o Aplicar los procedimientos de comprobación de soportes utilizando herramientas específicas,

registrando los resultados y las incidencias producidas.
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UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I)

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 26 y 27).
OBJETIVOS

 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.

 Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.

 Instalar un sistema operativo en un entorno dado.

CONTENIDOS
1. El software

- Concepto de software

- Software libre y propietario

- Clasificación del software

2. Licencias de software

- Tipos de licencias

- Tipos de licencias de sistemas operativos

- Distribución de licencias propietarias

3. Funciones del sistema operativo

4. Sistemas operativos actuales

- Sistemas Windows

- Sistemas Linux

- Sistemas OS

- Android

- Otros sistemas operativos

5. Virtualización

- El concepto de virtualización

- Tipos de virtualización

- Software para virtualización

6. Preparación de la instalación

- Revisión de los requerimientos de hardware

- Preparación del disco duro

- Preparación del orden de arranque

- Alimentación eléctrica del equipo

7. Instalación del sistema operativo Windows

- Requerimientos

- Situación previa
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- Proceso de instalación

8. Instalación del sistema operativo Ubuntu

- Requerimientos

- Situación previa

- Proceso de instalación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.

 Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.

 Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.

 Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.

 Describir los pasos que hay que seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.

 Verificar la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.

UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II)

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 30 y 31).
OBJETIVOS

 Configurar el sistema operativo tras su instalación.

 Interpretar la estructura lógica de un disco.

 Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes.
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 Conocer las principales herramientas software para manejar particiones.

 Realizar las operaciones más características con particiones en la manipulación de discos.

 Formatear un disco o partición a distintos niveles.

 Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos y particiones de un equipo

informático.

 Crear y gestionar imágenes de disco o particiones.

 Crear copias de seguridad.

 Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de discos y particiones.

CONTENIDOS
1. Post-instalación del sistema

- Instalación de dispositivos

- Actualizaciones y parches

- Punto de restauración del sistema

- Usuarios del sistema

2. Gestión de discos

- Estructura física del disco

- Partición de discos

- Sistemas de archivos

- Operaciones sobre particiones

3. Gestión de imágenes de disco

- Software para la gestión de imágenes de disco

- Operaciones con imágenes

4. Gestión de la copia de seguridad

- Tipos de copias de seguridad

- Operaciones con la copia de seguridad

5. Sistemas RAID

- Tipos de RAID

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Verificar la ausencia de errores tras el proceso de instalación del sistema operativo.
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 Describir las funciones del particionado y formateo de discos en sistemas microinformáticos, teniendo en

cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo de usuario.

 Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en los procedimientos de particionado y de formateo,

indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.

 Describir las características de las herramientas software utilizadas para la gestión de copias de seguridad,

imágenes, particiones y sistemas de archivos, señalando las restricciones de aplicación de las mismas.

 En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la gestión de

copias de seguridad, imágenes, particiones de discos y sistemas de archivos, aplicar el procedimiento de

particionado y formateo según instrucciones recibidas:

o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de particionado y formateo a aplicar.

o Analizar si el disco cumple los condicionantes previos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de particionado y formateo.

o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de particionado y formateo.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

 Describir las funciones de replicación física («clonación») de discos y particiones en sistemas

microinformáticos, teniendo en cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo de

usuario.

 Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en un procedimiento de «clonación» entre equipos

microinformáticos, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.

 Describir las características de las herramientas software utilizadas para la instalación de imágenes de discos

o particiones, señalando las restricciones de aplicación de las mismas.

 Discriminar los distintos medios de almacenamiento de imágenes de disco o particiones de disco, para el

transporte y posterior instalación, según guías detalladas.

 Enumerar las fases de arranque de un sistema microinformático para verificar la funcionalidad de la imagen

instalada, teniendo en cuenta el tipo de «clonación» realizada.

 En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la gestión de

réplicas de discos o particiones de discos y réplicas realizadas previamente en soportes adecuados, aplicar el

procedimiento de «clonación» entre varios equipos según instrucciones recibidas:
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o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de «clonación» que se va a aplicar.

o Analizar el equipo destino (en el que se va a implantar la imagen) y verificar que cumple los

condicionantes previos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de «clonación».

o Utilizar la herramienta de gestión de imágenes y proceder a la implantación de la misma.

o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de «clonación».

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
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UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 32, 33 y 34).
OBJETIVOS

 Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático.

 Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático.

 Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de sistemas informáticos.

 Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento preventivo de equipos

informáticos.

 Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus componentes, tanto

internos como externos.

 Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles son las consecuencias de ese

estado.

 Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos informáticos y soportes de

información.

 Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información.

CONTENIDOS
1. Concepto de sistema informático

- ¿Qué es un sistema informático?

- El sistema de información

2. Mantenimiento de sistemas

- Mantenimiento de sistemas informáticos

- Mantenimiento de sistemas de información

3. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos

- Nivel de mantenimiento de hardware

- Nivel de mantenimiento de software

- Nivel de mantenimiento de documentación

- Interacción de los niveles de mantenimiento

- Soporte técnico

4. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos
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- Mantenimiento predictivo

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Frecuencia del mantenimiento

5. Herramientas software para el mantenimiento preventivo

- Herramientas para dar seguridad al sistema

- Herramientas para el mantenimiento del sistema operativo

- Herramientas para mantener la información

6. Mantenimiento integral del sistema informático

- Ubicación de un equipo informático

- Frecuencia de limpieza de un equipo informático

- Mantenimiento del interior de la caja

7. Mantenimiento de periféricos y soportes de información

- Mantenimiento del teclado y del ratón

- Mantenimiento del monitor

- Mantenimiento de la impresora

- Mantenimiento de periféricos de almacenamiento y soportes de información

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Identificar los niveles de mantenimiento de sistemas de acuerdo con una situación real en el entorno

informático de una empresa o particular.

 Asignar a cada nivel de mantenimiento las tareas más características.

 Diferenciar los escalones de mantenimiento en un servicio técnico.

 Aplicar las técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos a supuestos prácticos y casos

reales.

 Redactar documentación de soporte y mantenimiento informático.

 Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza de soportes y

periféricos que se deben realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de apertura de los elementos de

acceso al interior de los mismos.

 Describir las características de los soportes y de los periféricos, teniendo en cuenta los aspectos que afecten

a su mantenimiento.
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 Identificar los distintos tipos de mantenimiento y limpieza a los que se deben someter los soportes, sus

unidades de lectura/grabación, las impresoras, los teclados, los ratones y otros dispositivos.

 Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los procedimientos de limpieza

de los soportes y de los periféricos, utilizando guías para su uso.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de limpieza de soportes y

periféricos, siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada:

o Identificar los soportes y periféricos que hay que limpiar y los procedimientos de limpieza que se

deben aplicar.

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los procedimientos de limpieza de

soportes y periféricos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de aplicar los procedimientos de limpieza de

soportes y periféricos.

o Recoger los residuos y elementos desechables de soportes y periféricos para su eliminación o

reciclaje.

o Comprobar que el soporte o periférico mantiene su funcionalidad.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
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UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES

TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 35).
OBJETIVOS

 Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad.

 Conservar los consumibles informáticos.

 Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad.

 Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos.

CONTENIDOS

1. Tipos de consumibles

- Consumibles de impresión

- Consumibles de energía

- Consumibles de información

2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles

- Conservación de consumibles de impresión

- Medidas de reciclaje de consumibles de impresión

- Conservación de consumibles de energía

- Medidas de reciclaje de consumibles de energía

- Conservación de consumibles de información

- Medidas de reciclaje de consumibles de información

3. Procedimientos de sustitución de consumibles

- Sustitución de cartuchos y carretes

- Sustitución de pilas y baterías

- Alimentación de papel y etiquetas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir los tipos de elementos consumibles inherentes a los diferentes periféricos existentes en un sistema

microinformático, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías.

 Citar la normativa existente sobre el reciclado y eliminación de consumibles informáticos enmarcados en el

respeto al medio ambiente.
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 Interpretar los procedimientos de sustitución de elementos consumibles en impresoras y otros periféricos a

partir de guías detalladas y documentación suministrada por el fabricante.

 En un caso práctico, en el que se dispone de impresoras, cartuchos de tinta y «tóner», formularios de papel,

pliegos de etiquetas adhesivas, sobres, entre otros, realizar la sustitución de elementos consumibles

siguiendo unas instrucciones detalladas:

o Preparar el elemento consumible como paso previo a la sustitución.

o Interpretar las guías del dispositivo para proceder a la alimentación de papel según necesidades.

o Sustituir los elementos consumibles cumpliendo las normas de seguridad establecidas.

o Reemplazar los elementos consumibles.

o Aplicar los procedimientos de verificación y prueba de los periféricos.

o Utilizar los medios necesarios para la recuperación y reciclaje de materiales consumibles según

condicionantes medioambientales.

o Verificar que después de realizar la sustitución del elemento fungible y consumible el dispositivo

informático mantiene su funcionalidad.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
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UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA

TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 36).
OBJETIVOS

 Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos y

consumibles.

 Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de etiquetado de productos

informáticos.

 Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por normativa, debería tener

cada uno.

 Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las herramientas y materiales

adecuados.

CONTENIDOS

1. Finalidades del etiquetado

- Identificación del contenido de una caja

- Información técnica del producto

- Localización de un equipo en un sistema

- Identificación y seguimiento en el servicio técnico

- Control de garantía

2. Tipos de etiquetas

- Etiqueta descriptiva

- Etiqueta codificada

- Etiqueta de servicio técnico

- Etiqueta de control de garantía

3. Herramientas de etiquetado

- Impresoras de etiquetas

- Aplicadores automáticos de etiquetas

- Lectores de códigos y RFID

4. Software de etiquetado

- Aplicaciones genéricas

- Aplicaciones Wavelink®

- Aplicaciones a medida
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5. Etiquetado de componentes y consumibles

- Etiquetado de cara al usuario

- Etiquetado interno

- Etiquetado extra del producto

6. Embalaje de componentes informáticos

- Preparación de la caja

- Protección contra cargas electrostáticas

- Protección contra roces y suciedad

- Protección contra la humedad

- Protección contra golpes y vibraciones

7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir las condiciones de manipulación, transporte y almacenaje de los equipos y componentes de un

sistema microinformático.

 Identificar los diferentes tipos de embalaje de equipos, periféricos y consumibles inherentes a cada

dispositivo informático, teniendo en cuenta normas de calidad y respeto al medio ambiente.

 Reconocer las herramientas necesarias para realizar tareas de etiquetado y embalaje de equipos, periféricos

y consumibles, describiendo sus usos específicos.

 Detallar los procedimientos necesarios para realizar tareas de etiquetado de equipos, periféricos y

consumibles, teniendo en cuenta guías detalladas.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el embalaje y traslado de equipos, periféricos y

consumibles, siguiendo unas instrucciones dadas:

o Identificar los embalajes adecuados a cada dispositivo.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas.

o Realizar tareas previas al embalaje de los mismos.

o Etiquetar y embalar los diferentes dispositivos utilizando las herramientas adecuadas.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.

o Verificar que el embalaje y etiquetado de los mismos cumplen las normas de calidad establecidas al

respecto.
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o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar el almacenamiento y catalogado de equipos,

periféricos y consumibles, siguiendo las instrucciones recibidas:

o Comprobar que los componentes a almacenar se corresponden con el albarán de entrega y se

encuentran en buen estado.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas.

o Realizar tareas previas al etiquetado y almacenaje de los mismos.

o Etiquetar y almacenar los diferentes dispositivos, utilizando las herramientas adecuadas.

o Clasificar y etiquetar los componentes de forma que queden perfectamente catalogados.

o Recoger los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

o Verificar que el etiquetado de los mismos cumple las normas de calidad establecidas al respecto.

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
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UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS

TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 37).
OBJETIVOS

 Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos.

 Distinguir las etapas del ciclo de reciclado.

 Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad.

 Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado.

 Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera adecuada de eliminarlos o

reciclarlos.

CONTENIDOS

1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos

- Obligaciones de los productores

- Obligaciones de distribuidores y usuarios

- Entrega de RAEE

2. El ciclo del reciclado

3. Tecnologías de reciclaje

- Técnicas de reciclaje

- Fases del proceso de reciclaje

4. Residuos informáticos

- Papel y cartón

- Plásticos

- Vidrio

- Metales y circuitos

- Pilas y baterías

- Espumas

- Tintas y cartuchos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 Asumir las responsabilidades que le corresponden al técnico informático respecto a su papel en la normativa

que rige la gestión de los RAEE.

 Clasificar los diferentes componentes y consumibles informáticos según su grado de reciclabilidad.

 Conocer los medios que existen para el reciclaje y la recogida de residuos informáticos.

 En un caso práctico debidamente caracterizado, separar los residuos y organizar su clasificación, así como

adoptar las medidas necesarias para que su impacto medioambiental sea el menor posible.
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8. METODOLOGÍA

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la
información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y
comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como
producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos
de este último año del ciclo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los
conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y
utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que

se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y

exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos.

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los

alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de debate

para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya

hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición

teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el

alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno

de los conceptos de la asignatura.

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a

la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas

que puedan tener todos los alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario

se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado.

Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase,

que deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el alumno

utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las explicaciones inmediatamente.

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión

tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran

importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.
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- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que

se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a

otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más

significativas de la materia tratada en la sesión.

- El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las unidades

didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o

actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los conocimientos

han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada

evaluación.
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9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Este módulo tiene asignadas 352 horas para su desarrollo.
El curso tiene una duración aproximada de 37 semanas, de las que lectivas son 32, por lo que quedan asignadas 11
horas semanales para este módulo.
1.ª EVALUACIÓN Semana 1 hasta semana 11.
2.ª EVALUACIÓN Semana 12 hasta semana 25.
3.ª EVALUACIÓN Semana 27 hasta semana 37.

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN
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La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del establecimiento de los periodos festivos
en el calendario escolar.

10. EVALUACIÓN
A) TIPO DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las
clases y actividades programadas para el módulo profesional.
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.
C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:

 Observación directa de las actitudes.

 Cuaderno del alumno.

 Ejercicios y prácticas.

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente se detallarán los
criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada
instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios que se utilizarán para calificar a los alumnos serán los siguientes:

La calificación final estará constituida por el 70% del examen que será teórico-práctico, el 20% estará
constituido por las prácticas y trabajos que el alumno deberá realizar durante el curso, y un 10% aplicado a la
asistencia a clase y su actitud y comportamiento. Respecto a este último 10%, que corresponde a 1 punto de la
nota final, se irá restando 0,25 puntos en los siguientes casos:

- Por cada 5 horas de faltas de asistencia.

- Por falta de respeto hacia el profesor/es o compañeros.

- Por cada amonestación.

- Otros aspectos que el profesor considere como faltas graves.

12.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de enseñanza-
aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del
personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos
marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.
Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes:

 Alumnos con necesidades educativas especiales:

o Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo
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pedagógico como por ejemplo:

 Modificar la ubicación en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

 Potenciar la participación en clase.

 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje.

o Alumnos con discapacidad física.

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la pertinente consulta y
solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.

 Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que requieran un
planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento
(actividades de proacción).

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

o Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable y la
comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüística
para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos.

o Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo se
proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar sus
estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para alumnos con
necesidades educativas especiales.

13.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares para el curso 2018-2019 :
Visita a la Feria de Informática del SIMO en Madrid
Visita Guiada a PC COMPONENTES (ALHAMA)
Salida actividades deportivas Mar Menor



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación PROGRAMACIÓN

199

PROGRAMACIÓN DE AULA DEL MÓDULO
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Informática de Oficina
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Esta programación ha sido redactada de forma genérica y debe ser considerada como
una orientación para que el docente pueda redactar su propia programación de aula.
La normativa que rige este módulo se expone a título orientativo, teniendo en cuenta
que, además, habrá que incluir la propia de cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, al distribuir la carga horaria del módulo se toma como referencia uno de
los muchos modelos que existen en el sistema educativo, teniendo en cuenta que
prácticamente cada Comunidad Autónoma aplica su propia carga horaria y que fija
unos criterios de cumplimiento propios, que pueden variar, o no.
Se han prescindido de algunos puntos en la redacción, como pueden ser los criterios
de calificación, el procedimiento de reclamación o las actividades complementarias y
extraescolares. Se ha hecho así porque estos apartados normalmente se consensuan a
nivel de Departamento y, en consecuencia, no se ha querido fijar ninguna directriz.
También se han omitido algunos apartados en las unidades de trabajo, como los
recursos didácticos o las actividades de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, en el
libro de texto se proporcionan dichas actividades y los recursos necesarios para
llevarlas a cabo. Además, dependiendo de los recursos con que se cuente en el Centro
se podrán ampliar o reducir estos apartados.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones se articula
en el Anexo IV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos
de FPB en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la
redacción de esta programación será el que establezca su Comunidad Autónoma.
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente
normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de

Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el

establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la

familia profesional de informática y comunicaciones.

En el RD 1701/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de
Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos (IFC361_1).
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, entre la que se
encuentra la de Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación (UC1209_1), que es el objetivo de esta programación didáctica.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

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

 Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para
realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
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 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y

SOCIALES

 Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema
operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.

 Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar
documentos sencillos.

OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales
del ciclo, los siguientes objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos
profesionales del ciclo, las siguientes competencias profesionales:

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de
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la información y la comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC1209_1: Realizar

operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación, cuyos

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los siguientes:

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados
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RA1: Configura equipos
informáticos para su
funcionamiento en un
entorno monousuario,
identificando la funcionalidad
de la instalación.

a) Se han configurado los parámetros básicos de la
instalación.

b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del
entorno personal.

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario
para preparar el entorno de trabajo.

d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el
sistema de archivos y directorios.

e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del
sistema de archivos y periféricos.

f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo
para explorar los soportes de almacenamiento de datos.

g) Se han realizado operaciones básicas de protección
(instalación de antivirus, realización de copias de
seguridad, entre otras).

RA2: Configura equipos
informáticos para su
funcionamiento en un
entorno de red, identificando
los permisos del usuario.

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del
entorno personal.

b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los
equipos del cliente.

d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.

e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se
van a compartir.

f) Se ha accedido a los recursos compartidos.

g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre
recursos compartidos.

RA3: Utiliza aplicaciones de un
paquete ofimático,
relacionándolas con sus
aplicaciones.

a) Se han descrito las funciones y características de un
procesador de textos relacionándolas con los tipos de
documentos a elaborar.

b) Se han utilizado los procedimientos de creación,
modificación y manipulación de documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación
utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.

d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir
documentos elaborados.

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de
aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos,
sobre documentos previamente elaborados.

f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación
para presentaciones.
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g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando
normas básicas de composición y diseño.

RA4: Emplea utilidades
proporcionadas por Internet,
configurándolas e
identificando su funcionalidad
y prestaciones.

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por
páginas Web reconociendo la estructura de Internet.

b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las
necesidades establecidas.

c) Se ha transferido información utilizando los recursos de
Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros.

d) Se han identificado los medios y procedimientos de
seguridad durante el acceso a páginas web describiendo
los riesgos y fraudes posibles.

e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las
herramientas de correo electrónico.

f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor
web que proporcione el servicio.

g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet
(foro, mensajería instantánea, redes p2p,
videoconferencia; entre otros).

h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Este módulo tiene asignadas 210 horas para su desarrollo.
Para módulos de segundo curso, la duración es de 26 semanas, por lo que quedan asignadas 8
horas semanales para este módulo.
1ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 12
2ª EVALUACIÓN  Semana 16 hasta semana 27

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UT1

VACA
CION

ES
DE

NAVI
DAD

UT2

UT3

UT4

UT5

UT6

UT7

UT8

UT9

UT10

La UT10, por su carácter transversal, se “impartirá” durante todo el curso, por lo que no le asignaremos en
un trimestre definido. Se han establecido dos semanas de carga horaria que se han repartido como se ve en
la tabla pero que, en función del calendario escolar, pueden ubicarse de otra manera.

* La asignación de horas al módulo así como la distribución horaria a lo largo del curso puede variar de una

Comunidad Autónoma a otra. En este caso se ha planteado bajo la referencia del currículo MECD.

La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del establecimiento de los

periodos festivos en el calendario escolar.
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UNIDAD 1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

TEMPORIZACIÓN
13 horas (semanas 1 y 2).

OBJETIVOS
49.Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.
50.Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.
51. Instalar un sistema operativo en un entorno dado.
52.Realizar el procedimiento de post-instalación en un sistema microinformático.

CONTENIDOS
11. El software

11. Concepto de software

11. Software libre y propietario

11. Clasificación del software

12. Licencias de software

12. Tipos de licencias

12. Tipos de licencias de sistemas operativos

12. Distribución de licencias propietarias

13. Sistemas operativos actuales

13. Sistemas Windows

13. Sistemas Linux

13. Sistemas OS

13. Android

13. Otros sistemas operativos

14. Virtualización

14. El concepto de virtualización

14. Tipos de virtualización

14. Software para virtualización

15. Preparación de la instalación

UNIDADES DE TRABAJO
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15. Revisión de los requerimientos de hardware

15. Preparación del disco duro

15. Preparación del orden de arranque

15. Alimentación eléctrica del equipo

16. Instalación del sistema operativo Windows

16. Requerimientos

16. Situación previa

16. Proceso de instalación

17. Instalación del sistema operativo Ubuntu

17. Requerimientos

17. Situación previa

17. Proceso de instalación

18. Post-instalación del sistema

18. Instalación de dispositivos

18. Actualizaciones y parches

18. Punto de restauración del sistema

18. Usuarios del sistema

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
12. Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.

13. Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.

14. Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.

15. Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.

16. Describir los pasos a seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.

17. Verificar verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
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18. Ejecutar las operaciones de postinstalación del sistema operativo, adaptando la configuración

al entorno del sistema.

UNIDAD 2. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 3, 4 y 5).
OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Windows.

 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el

mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.

 Gestionar los permisos del sistema.

 Conocer las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de forma

adecuada.

CONTENIDOS

 Versiones de Windows

 Escritorio de Windows

o La barra de tareas de Windows 7

o El menú de Inicio

o La ventana principal
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 Pantalla de Inicio de Windows 8

 Las ventanas en Windows

o Las vistas de la ventana

 Archivos y carpetas en Windows

o Crear archivos y carpetas

o Eliminar archivos y carpetas

o Cortar, copiar y pegar archivos y carpetas

o Renombrar archivos y carpetas

o Crear un acceso directo a archivos y carpetas

o Enviar archivos y carpetas

o Propiedades de archivos y carpetas

 Unidades en Windows

o Crear acceso directo a una unidad en Windows

o Formatear una unidad en Windows

o Volcar una unidad en otra

 Administración básica del sistema

o Administrar dispositivos en el equipo

o Administrar impresoras en el equipo

o Administrar aplicaciones en el equipo

o Administrar las cuentas de usuario

o Configuración de idioma

 Permisos en Windows

o Permisos NTFS

o Permisos de recurso compartido

o Gestión de permisos NTFS
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o Gestión de permisos de recurso compartido

 Compartir en Windows

o Grupo en el hogar

o Carpetas públicas

o El menú «Compartir con»

o Uso compartido avanzado

 Herramientas del sistema

o Desfragmentador de disco

o Liberador de espacio en disco

o Información del sistema

o Restaurar el sistema

o Programador de tareas

o Transferencia de archivos y configuraciones

 Hotkeys en Windows

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

53.Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del sistema

informático.

54.Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el sistema

operativo para moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de trabajo.

55. Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema operativo para

el manejo del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales y remotas.

56.Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo

para el manejo de los periféricos conectados al equipo informático.

57.Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo para

acceder y compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de

archivos.
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58.En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un equipo

informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones recibidas:

58.1. Identificar sus elementos físicos funcionales.

58.2. Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza

sin errores.

58.3. Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos

apuntadores y teclado, procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema

informático personal.

58.4. Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.

58.5. Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como

CD, DVD, memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

58.6. Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del

sistema de archivos proporcionada por el sistema operativo.

58.7. Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso

posterior utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

58.8. Realizar la impresión local de información almacenada previamente

utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

58.9. Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático

personal.

UNIDAD 3. EL SISTEMA OPERATIVO LINUX

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 6, 7 y 8).
OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Ubuntu.

 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el

mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.
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 Gestionar los permisos del sistema de acuerdo a las pautas establecidas.

 Conocer algunas de las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de

forma adecuada.

CONTENIDOS

 Sistemas Linux

 Entorno de trabajo de Ubuntu

o Barra de menús

o Lanzador

o Ventana principal

o Intercambio de áreas de trabajo

 Las ventanas en Ubuntu

 Archivos y carpetas en Ubuntu

o Crear archivos y carpetas

o Eliminar archivos y carpetas

o Cortar, copiar, pegar y mover archivos y carpetas

o Renombrar archivos y carpetas

o Crear enlaces

o Crear archivadores

o Buscar archivos y carpetas

 Unidades en Ubuntu

o El sistema de archivos

o Montar y desmontar una unidad en Ubuntu

o Cambiar el nombre a una unidad en Ubuntu

o Crear un enlace a una unidad en Ubuntu

o Formatear una unidad en Ubuntu

 Administración básica del sistema
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o Administración de usuarios y grupos en el equipo

o Administración del sistema desde el terminal

o Administrar impresoras en el equipo

o Administrar aplicaciones en el equipo

 Compartir en Ubuntu

 Permisos en Ubuntu

o Permisos locales

o Permisos de recurso compartido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

59.Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del sistema

informático.

60.Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el sistema

operativo para moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de trabajo.

61. Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema operativo para

el manejo del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales y remotas.

62.Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo

para el manejo de los periféricos conectados al equipo informático.

63.Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo para

acceder y compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de

archivos.

64.En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un equipo

informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones recibidas:

64.1. Identificar sus elementos físicos funcionales.

64.2. Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza

sin errores.

64.3. Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos

apuntadores y teclado, procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema

informático personal.
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64.4. Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.

64.5. Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como

CD, DVD, memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

64.6. Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del

sistema de archivos proporcionada por el sistema operativo.

64.7. Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso

posterior utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

64.8. Realizar la impresión local de información almacenada previamente

utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

64.9. Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático

personal.

UNIDAD 4. SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

TEMPORIZACIÓN
13 horas (semanas 8 y 9).
OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos sobre redes de datos y comunicaciones.

 Configurar un equipo para compartir recursos en una red o en local.

 Compartir información y dispositivos con otros usuarios.
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 Utilizar las herramientas que proporciona el sistema operativo para el manejo de

documentación en un entorno de red.

CONTENIDOS
8. Concepto de red de datos

8.1. Elementos de la comunicación

8.2. Vías de comunicación

8.3. Componentes hardware de una red

8.4. Componentes software de una red

8.5. Protocolos y estándares de red

8.6. Identificación de los equipos en la red

9. Tipos de redes

10. Topologías de red

11. Configuraciones lógicas de red

11.1. Grupo de trabajo

11.2. Dominio

12. Redes inalámbricas

12.1. Dispositivos de conexión inalámbrica más comunes

12.2. Modalidades de infraestructura inalámbrica

12.3. Configuración de una red inalámbrica

12.4. Seguridad inalámbrica

13. Impresoras en red

13.1. Impresora local

13.2. Impresora de red

13.3. Impresora con servidor de impresión

13.4. Buscar una impresora compartida
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

65. Identificar los recursos compartidos disponibles en una red y aplicar los procedimientos

oportunos para acceder a ellos.

66.Localizar un recurso en una red.

67.Aplicar configuraciones lógicas de un equipo en diferentes situaciones.

68.En un caso práctico debidamente caracterizado, acceder a recursos compartidos e

intercambiar información entre varios equipos, utilizando los servicios de la red local y

siguiendo unas instrucciones dadas:

68.1. Extraer la información de una unidad externa del tipo CD-ROM, DVD o

«pendrive» entre otras.

68.2. Acceder a carpetas y archivos para obtener información de otros equipos.

68.3. Imprimir documentos por otras impresoras de la red.

68.4. Manejar carpetas y archivos utilizando los recursos compartidos de la red

local.

UNIDAD 5. EL PROCESADOR DE TEXTOS

TEMPORIZACIÓN
33 horas (semanas 10, 11, 12 y 13).
OBJETIVOS

 Utilizar las funciones básicas del procesador de textos.

 Crear documentos aplicando formatos al documento, texto e imágenes.

 Utilizar herramientas de ilustraciones y objetos de texto.

 Diseñar tablas en un documento e incluirás contenidos en ellas.

 Revisar los documentos en busca de faltas e incluir comentarios en ellos.

 Pasar al procesador documentos en papel sencillos.

CONTENIDOS

 El procesador de textos

 Variedad en los procesadores de textos
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 Formatos de documentos de textos

 La ventana de Word

 Operaciones sobre documentos

 El Backstage

 Partes del documento

 Las formas de ver el documento

 Vistas del documento

 Zoom

 Ventana

 Acciones básicas sobre el contenido del documento

 Cortar, copiar y pegar

 Buscar y reemplazar

 Formato de página

 Márgenes

 Tamaño

 Orientación

 Columnas

 Guiones

 Encabezado y pie de página

 Saltos de página

 Fondo de página

 Portada

 Formato de fuente

 Formato de párrafo

 Alineaciones
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 Numeración y viñetas

 Sangrías

 Tabulaciones

 Tablas

 Filas y columnas

 Alineaciones

 Bordes y sombreado

 Ilustraciones

 Imágenes

 Formas

 Gráficos

 Gráficos SmartArt

 Objetos de texto

 Cuadros de texto

 Letra capital

 WordArt

 Revisión del texto

 Revisión del texto

 Comentarios

 Control de cambios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

69.Explicar las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con los

tipos de documentos a elaborar.

70.Describir los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos

utilizando las herramientas del procesador de textos.
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71. Identificar los formatos que se pueden aplicar al texto contenido en los documentos para

mejorar la presentación de los mismos: negrita, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de

fuentes, numeración y viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros, teniendo

en cuenta los estilos a aplicar.

72.Describir las funciones que se utilizan para insertar imágenes y objetos gráficos en los

documentos, teniendo en cuenta el tipo de objeto.

73. Identificar las funciones que se utilizan para añadir encabezados y pies de página en los

documentos, siguiendo instrucciones de estilo recibidas.

74.En un caso práctico debidamente caracterizado, crear documentos para presentar

información utilizando un procesador de textos, siguiendo unos formatos especificados:

74.1. Seleccionar y aplicar los formatos a textos y a bloques de texto.

74.2. Insertar imágenes y objetos prediseñados que proporciona el procesador de

textos, y aplicar formato a los mismos.

74.3. Insertar encabezados y pies de página a los documentos añadiendo

«autotextos» y aplicando formatos.

74.4. Pasar el corrector ortográfico.

74.5. Guardar e imprimir los documentos.

UNIDAD 6. APLICACIONES OFIMÁTICAS

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 17, 18 y 19).
OBJETIVOS

 Conocer las principales aplicaciones ofimáticas y su finalidad.

 Utilizar aplicaciones ofimáticas para el tratamiento y presentación de información utilizando
diseños ya definidos o por creaciones propias básicas.

 Manejar las herramientas básicas en una hoja de cálculo.

 Rellenar formularios y trabajar con informes de una base de datos ya definida.

 Hacer presentaciones a partir de proyectos existentes o por diseños básicos creados por
cuenta propia.

 Importar y exportar datos desde las distintas aplicaciones ofimáticas.

CONTENIDOS
14. Suites ofimáticas
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14.1. Microsoft Office

14.2. OpenOffice y LibreOffice

15. Hojas de cálculo

15.1. La ventana de Excel

15.2. Partes de una hoja de cálculo

15.3. El formato de las celdas

15.4. Fórmulas

15.5. Referencias a celdas

15.6. Gráficos

15.7. Importar y exportar datos

15.8. Imprimir una hoja de cálculo

16. Bases de datos

16.1. La ventana de Access

16.2. Partes de una base de datos

16.3. Los formularios

16.4. Las consultas

16.5. Los informes

16.6. Exportar e importar datos

16.7. Imprimir formularios e informes

17. Presentaciones

17.1. La ventana de PowerPoint

17.2. Diapositivas

17.3. Diseño básico de una presentación

17.4. Ejecutar una presentación

17.5. Exportar e importar datos

17.6. Imprimir diapositivas
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18. Aplicaciones ofimáticas en la nube

18.1. Office365 y OneDrive

18.2. Drive

18.3. Otras opciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

75.Explicar las características y el uso de las aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo, base de

datos y presentación de documentos en diapositivas, relacionándolas con las del

tratamiento de texto.

76.En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una hoja de cálculo

ya diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

76.1. Abrir y cerrar la hoja de cálculo.

76.2. Introducir datos en las celdas.

76.3. Guardar los cambios realizados.

76.4. Imprimir las hojas de cálculo.

77.En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una base de datos

diseñada, y sus tablas, relaciones, formularios e informes creados, realizar las siguientes

operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

77.1. Abrir y cerrar la base de datos.

77.2. Visualizar e introducir datos a través de los formularios ya creados.

77.3. Guardar los cambios realizados.

77.4. Imprimir los datos utilizando los informes ya creados.

78.En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una presentación

ya diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

78.1. Abrir y cerrar la presentación ya creada.

78.2. Presentar las diapositivas.

78.3. Imprimir las diapositivas.

UNIDAD 7. SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 19, 20 y 21).
OBJETIVOS
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 Conocer los conceptos básicos sobre Internet

 Manejar las utilidades que proporciona Internet para realizar búsquedas de información en

la red.

 Identificar las características de una web.

 Utilizar las herramientas básicas de navegación web.

 Gestionar cuentas de correo electrónico.

 Establecer comunicaciones con otras personas a través de la mensajería instantánea.

CONTENIDOS
11. Conceptos básicos

11.1. ¿Qué es Internet?

11.2. El origen de Internet

11.3. ¿Para qué sirve una IP?

11.4. Equipos en Internet

11.5. La conexión a Internet

12. La Web

12.1. Los protocolos de Internet

12.2. Dominios de Internet

12.3. La URL

12.4. Estructura de una Web

13. El navegador

13.1. Principales navegadores

14. Buscadores

14.1. Funcionamiento de un buscador

14.2. Cómo utilizar un buscador

14.3. El posicionamiento web

14.4. Google

15. Correo electrónico
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15.1. Funcionamiento del correo electrónico

15.2. Dirección de correo electrónico

15.3. Formato de un correo electrónico

15.4. Campos de un correo electrónicos

15.5. Formas de acceso al correo electrónico

15.6. Webmail

15.7. Aplicaciones de correo electrónico

16. Mensajería instantánea

16.1. Tipos de mensajería instantánea

16.2. Sistemas de mensajería instantánea por texto

16.3. Sistemas de mensajería instantánea por voz

16.4. Sistemas de mensajería instantánea por vídeo

16.5. Sistemas de mensajería instantánea en dispositivos portátiles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

19. Explicar las características y funciones de la red Internet y de una intranet

corporativa relacionándolas con el tipo de información a buscar y utilizar.

19. Enumerar y enunciar las características de una página Web y de las posibilidades de

navegación entre páginas, distinguiendo entre páginas seguras y no seguras.

19. Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por la red, buscar

información y añadir criterios de búsqueda.

19. En un caso práctico, debidamente caracterizado, navegar por la red Internet para

buscar informaciones, siguiendo unas instrucciones recibidas:

9.5. Abrir el navegador y utilizarlo para acceder a páginas y a sus enlaces.

9.6. Utilizar un buscador y localizar información según los criterios de búsqueda

indicados.

9.7. Personalizar el navegador utilizando las utilidades de la herramienta (página

de inicio, colores de los enlaces, tamaño de fuente, entre otras).



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación PROGRAMACIÓN

226

9.8. Descargar información y almacenarla en las ubicaciones indicadas.

9.9. Identificar los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a

páginas web para evitar la instalación indeseada de software y otras amenazas

(candado, https).

9.10. Utilizar certificados o firmas digitales para navegar por organismos o

instituciones.

9.11. Añadir las páginas más visitadas a la lista de favoritos.

9.12. Utilizar las funciones del navegador para acceder al historial de páginas

visitadas.

19. Explicar las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo para el intercambio de

información, señalando sus posibilidades para organizar el trabajo y realizar el seguimiento

de tareas.

19. Identificar y distinguir las funcionalidades que ofrecen las herramientas de mensajería

instantánea y videoconferencia para establecer conversaciones y aclarar instrucciones

cuando no es posible el contacto directo.

19. En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar un servicio de correo para enviar y

recibir mensajes, siguiendo instrucciones recibidas:

12. Crear una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.

12. Crear un nuevo mensaje añadiéndole destinatarios y asunto, utilizando las funciones

de formato y enviarlo.

12. Comprobar la bandeja de entrada de la herramienta de correo y abrir los nuevos

mensajes.

12. Adjuntar archivos en los envíos de correos.

12. Organizar las carpetas del correo.

79.En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar servicios de mensajería instantánea

y videoconferencia para intercambiar información, siguiendo instrucciones recibidas:

13.Acceder al servicio de mensajería instantánea y videoconferencia.

14.Habilitar conversaciones instantáneas privadas y permitir o denegar el acceso a la

conversación a otras personas.

15.Establecer videoconferencias con uno o varios usuarios utilizando los programas y

medios indicados.
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9. Utilizar los elementos: pizarras, escritorios compartidos y transferencia de archivos,

entre otros, que proporcionan las herramientas de mensajería.

UNIDAD 8. SERVICIOS WEB

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 22, 23 y 24).
OBJETIVOS

 Conocer los principales servicios web y de qué manera influyen en diferentes entornos.

 Utilizar los servicios web más comunes.

 Aplicar a las necesidades que se planteen las funciones que ofrecen los servicios web.

 Conocer el concepto de computación en la nube y sus ventajas, inconvenientes y servicios.

 Identificar los tipos de redes P2P y saber gestionarlas adecuadamente.

CONTENIDOS
8. Generaciones Web

8.1. Generación Web 1.0

8.2. Generación Web 2.0

8.3. Generación Web 3.0

9. Foros

9.1. Partes de un foro

9.2. Participantes de un foro

9.3. Funcionamiento de un foro

9.4. Los grupos

9.5. Crear y mantener un foro

10.Blogs

10.1. Partes de un blog

10.2. Participantes de un blog

10.3. Funcionamiento de un blog
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10.4. Tipos de blog

10.5. Crear y mantener un blog

11.Wikis

11.1. Partes de una Wiki

11.2. Participantes de una Wiki

11.3. Funcionamiento de una Wiki

11.4. Crear y mantener una Wiki

12.Sindicación de contenidos

12.1. Formatos de sindicación

12.2. Funcionamiento de la sindicación

12.3. Cómo sindicar contenidos

13.Redes sociales

13.1. Cómo funciona una red social

13.2. Tipos de redes sociales

13.3. Crear una red social

13.4. Redes sociales para empresas
13.4.1. Facebook para empresas
13.4.2. Twitter para empresas
13.4.3. Conexión de Facebook con Twitter

14.Mashups

14.1. Partes de un mashup

14.2. Tipos de mashups

14.3. Crear y mantener un mashup

15.Computación en la nube

15.1. Estructura de la nube

15.2. Tipos de nube

15.3. Ventajas de la nube
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15.4. Servicios en la nube

16.Servicios P2P

16.1. Características de una red P2P

16.2. Tipos de redes P2P

16.3. Redes BitTorrent

16.4. Aplicaciones de P2P

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

80.Explicar las características de la Web 2.0 y diferenciar sus herramientas.

81.Enumerar y enunciar las características de una Web 2.0 y de las posibilidades de navegación.

82.Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por elementos 2.0 y utilizarlos

convenientemente para el fin que estén diseñados.

83.Describir las características de los foros de noticias, blogs, wikis, redes sociales, entre otros,

y de las herramientas que se utilizan para realizar consultas y dejar opiniones sobre temas

concretos dentro de los mismos.

84.Sindicar contenidos de diferentes páginas en diferentes formatos.

85.Aprovechar el potencial de los mashups para aumentar la funcionalidad de un entorno web

determinado de acuerdo con a unas indicaciones previas.

86. Identificar el impacto de las generaciones Web en el medio social y cultural.

87.Utilizar adecuadamente las herramientas de computación en la nube.

88.Configurar y explotar aplicaciones en entornos de redes P2P.

UNIDAD 9. SEGURIDAD INFORMÁTICA

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 25 y 26).
OBJETIVOS

 Identificar las partes sensibles de un sistema informático.

 Reconocer las principales amenazas en un sistema informático.

 Aplicar mecanismos de seguridad sobre un sistema informático para prevenirlo de las
amenazas o minimizar su impacto.

 Conocer el funcionamiento básico de los tipos de ataques más comunes en un sistema
informático.

CONTENIDOS
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7. Seguridad de un sistema informático

7.1. ¿Qué es un sistema informático?

7.2. Elementos sensibles de un sistema informático

8. Tipos de amenazas

8.1. Amenazas físicas

8.2. Amenazas lógicas

9. Niveles de seguridad

10. Análisis y control del riesgo

11. Mecanismos de seguridad física

12. Mecanismos de seguridad lógica

13. Ataques más comunes

14. Buenas prácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

89.Reconocer las partes de un sistema informático sensibles a amenazas a través de un análisis
de riesgo.

90.Clasificar un sistema en un nivel de seguridad según sus características.

91. Identificar las amenazas sobre un sistema informático y ser capaz de eliminarlas, así como
de contrarrestar su impacto o minimizarlo.

92.Aplicar los mecanismos de seguridad física y lógica en un sistema informático para
garantizar su funcionamiento según sus características y nivel de seguridad.

UNIDAD 10. MULTIMEDIA

TEMPORIZACIÓN

 13 horas (semanas 1 y 27, para trabajar de forma más concisa los contenidos de la unidad).

Esta unidad se impartirá de forma transversal durante todo el curso, por lo que

determinados apartados podrán incluirse en cualquiera de las unidades del módulo.

OBJETIVOS

 Identificar los principales dispositivos multimedia y saber cómo funcionan.

 Conocer los formatos multimedia más populares, así como sus ventajas e inconvenientes.
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 Utilizar los dispositivos multimedia más adecuados para cada situación.

 Hacer uso de las principales aplicaciones y repositorios de multimedia en Internet.

 Crear proyectos multimedia utilizando diversos dispositivos y diferentes formatos multimedia.

CONTENIDOS
15. Contenidos multimedia

15.1. Concepto de multimedia

15.2. Formatos multimedia

16. Herramientas para la creación de contenido multimedia

17. Plataformas de contenido multimedia

18. Herramientas de conversión de formatos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

93. Identificar los dispositivos multimedia y su conexión al equipo informático para utilizarlos
con aplicaciones multimedia, conectándolos a los puertos correspondientes.

94. Identificar los tipos de formatos de compresión usados para registrar las informaciones
multimedia, relacionándolos con sus usos y las aplicaciones que los utilizan.

95.Utilizar las aplicaciones y repositorios multimedia disponibles en Internet para crear
contenido multimedia.

96.En un caso práctico debidamente caracterizado, obtener información multimedia utilizando
las aplicaciones multimedia, siguiendo unas instrucciones dadas:

42.2. Identificar y utilizar el software multimedia apropiado a cada dispositivo.

42.3. Obtener imágenes y almacenarlas en el formato y la ubicación especificada.

42.4. Obtener música y sonidos y almacenarlos en el formato y la ubicación
especificada.

42.5. Capturar vídeos y almacenarlos en el formato y la ubicación especificados.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es
imprescindible que se comprenda la información suministrada, frente al aprendizaje memorístico, y
que participe planteando dudas y comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o
bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación (tanto en este
como en los otros módulos del ciclo). Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo
averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a
tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos.
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El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

 Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la

actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble

herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en

grupo y la ordinaria para el resto de casos.

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de

los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en

forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los

alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo

inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una

exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro

de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria

y materiales de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura.

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será

llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor

resolverá todas las dudas que pueda tener el alumnado, tanto teóricas como prácticas.

Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los

conceptos que más les haya costado comprender. Posteriormente, se propondrá un

conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser

resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el

alumnado utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las

explicaciones inmediatamente.

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la

sesión tengan un carácter grupal para formar a la clase en el clima de trabajo en grupo;

aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea

en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote»

(un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al

grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las

unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá

proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas

para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería

recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.
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EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los
alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo
profesional. A este respecto, esta programación fija en un 20% el límite máximo de faltas de
asistencia permitido, a partir del cual se considera perdida la capacidad del profesor para poder
evaluar al alumno por el procedimiento de evaluación continua.
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.
C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Observación directa de las actitudes.

 Cuaderno del alumno.

 Ejercicios y prácticas.

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente
se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección

establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.E

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la
posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes:

6. Alumnos con necesidades educativas especiales:

6.1. Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de
refuerzo pedagógico como por ejemplo:

6.1.1. Modificar la ubicación en clase.

6.1.2. Repetición individualizada de algunas explicaciones.

6.1.3. Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

6.1.4. Potenciar la participación en clase.
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6.1.5. Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el

aprendizaje.

6.2. Alumnos con discapacidad física:

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la
pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.

6. Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras
que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de
investigación y razonamiento (actividades de proacción).

7. Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

7.1. Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no
es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un
aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos.

7.2. Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el
módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de
base para continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1- Visita a la empresa M Torres en Fuente Alamo
2- Visita SiMO Educación – IFEMA
3- Visita PC-Componentes – Alhama de Murcia

PROGRAMACIÓN DE AULA DEL MÓDULO
Operaciones auxiliares

para la configuración y la explotación
Formación Profesional Básica

Informática de Oficina
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CONSIDERACIONES PREVIAS

Esta programación ha sido redactada de forma genérica y debe ser considerada como
una orientación para que el docente pueda redactar su propia programación de aula.
La normativa que rige este módulo se expone a título orientativo, teniendo en cuenta
que, además, habrá que incluir la propia de cada Comunidad Autónoma.
Por otro lado, al distribuir la carga horaria del módulo se toma como referencia uno de
los muchos modelos que existen en el sistema educativo, teniendo en cuenta que
prácticamente cada Comunidad Autónoma aplica su propia carga horaria y que fija
unos criterios de cumplimiento propios, que pueden variar, o no.
Se han prescindido de algunos puntos en la redacción, como pueden ser los criterios
de calificación, el procedimiento de reclamación o las actividades complementarias y
extraescolares. Se ha hecho así porque estos apartados normalmente se consensuan a
nivel de Departamento y, en consecuencia, no se ha querido fijar ninguna directriz.
También se han omitido algunos apartados en las unidades de trabajo, como los
recursos didácticos o las actividades de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, en el
libro de texto se proporcionan dichas actividades y los recursos necesarios para
llevarlas a cabo. Además, dependiendo de los recursos con que se cuente en el Centro
se podrán ampliar o reducir estos apartados.
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones se articula
en el Anexo IV del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos
de FPB en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la
redacción de esta programación será el que establezca su Comunidad Autónoma.
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente
normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de

Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el

establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la

familia profesional de informática y comunicaciones.

En el RD 1701/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de
Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos (IFC361_1).
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, entre la que se
encuentra la de Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación (UC1209_1), que es el objetivo de esta programación didáctica.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

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

 Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para
realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del
fabricante.
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 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones
ofimáticas de procesadores de texto.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y

SOCIALES

 Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema
operativo y los dispositivos de almacenamiento de información.

 Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar
documentos sencillos.

OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos profesionales
del ciclo, los siguientes objetivos:

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

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

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

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

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

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

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

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos
profesionales del ciclo, las siguientes competencias profesionales:

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de
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la información y la comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC1209_1: Realizar

operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación, cuyos

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los siguientes:

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados
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RA1: Configura equipos
informáticos para su
funcionamiento en un
entorno monousuario,
identificando la funcionalidad
de la instalación.

a) Se han configurado los parámetros básicos de la
instalación.

b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del
entorno personal.

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario
para preparar el entorno de trabajo.

d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el
sistema de archivos y directorios.

e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del
sistema de archivos y periféricos.

f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo
para explorar los soportes de almacenamiento de datos.

g) Se han realizado operaciones básicas de protección
(instalación de antivirus, realización de copias de
seguridad, entre otras).

RA2: Configura equipos
informáticos para su
funcionamiento en un
entorno de red, identificando
los permisos del usuario.

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del
entorno personal.

b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los
equipos del cliente.

d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.

e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se
van a compartir.

f) Se ha accedido a los recursos compartidos.

g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre
recursos compartidos.

RA3: Utiliza aplicaciones de un
paquete ofimático,
relacionándolas con sus
aplicaciones.

a) Se han descrito las funciones y características de un
procesador de textos relacionándolas con los tipos de
documentos a elaborar.

b) Se han utilizado los procedimientos de creación,
modificación y manipulación de documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación
utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.

d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir
documentos elaborados.

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de
aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos,
sobre documentos previamente elaborados.

f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación
para presentaciones.
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g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando
normas básicas de composición y diseño.

RA4: Emplea utilidades
proporcionadas por Internet,
configurándolas e
identificando su funcionalidad
y prestaciones.

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por
páginas Web reconociendo la estructura de Internet.

b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las
necesidades establecidas.

c) Se ha transferido información utilizando los recursos de
Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros.

d) Se han identificado los medios y procedimientos de
seguridad durante el acceso a páginas web describiendo
los riesgos y fraudes posibles.

e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las
herramientas de correo electrónico.

f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor
web que proporcione el servicio.

g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet
(foro, mensajería instantánea, redes p2p,
videoconferencia; entre otros).

h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Este módulo tiene asignadas 210 horas para su desarrollo.
Para módulos de segundo curso, la duración es de 26 semanas, por lo que quedan asignadas 8
horas semanales para este módulo.
1ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 12
2ª EVALUACIÓN  Semana 16 hasta semana 27

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

UT1

VACA
CION

ES
DE

NAVI
DAD

UT2

UT3

UT4

UT5

UT6

UT7

UT8

UT9

UT10

La UT10, por su carácter transversal, se “impartirá” durante todo el curso, por lo que no le asignaremos en
un trimestre definido. Se han establecido dos semanas de carga horaria que se han repartido como se ve en
la tabla pero que, en función del calendario escolar, pueden ubicarse de otra manera.

* La asignación de horas al módulo así como la distribución horaria a lo largo del curso puede variar de una

Comunidad Autónoma a otra. En este caso se ha planteado bajo la referencia del currículo MECD.

La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del establecimiento de los

periodos festivos en el calendario escolar.
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UNIDAD 1. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

TEMPORIZACIÓN
13 horas (semanas 1 y 2).

OBJETIVOS
97.Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.
98.Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.
99. Instalar un sistema operativo en un entorno dado.
100. Realizar el procedimiento de post-instalación en un sistema microinformático.

CONTENIDOS
19. El software

19. Concepto de software

19. Software libre y propietario

19. Clasificación del software

20. Licencias de software

20. Tipos de licencias

20. Tipos de licencias de sistemas operativos

20. Distribución de licencias propietarias

21. Sistemas operativos actuales

21. Sistemas Windows

21. Sistemas Linux

21. Sistemas OS

21. Android

21. Otros sistemas operativos

22. Virtualización

22. El concepto de virtualización

22. Tipos de virtualización

22. Software para virtualización

23. Preparación de la instalación

UNIDADES DE TRABAJO
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23. Revisión de los requerimientos de hardware

23. Preparación del disco duro

23. Preparación del orden de arranque

23. Alimentación eléctrica del equipo

24. Instalación del sistema operativo Windows

24. Requerimientos

24. Situación previa

24. Proceso de instalación

25. Instalación del sistema operativo Ubuntu

25. Requerimientos

25. Situación previa

25. Proceso de instalación

26. Post-instalación del sistema

26. Instalación de dispositivos

26. Actualizaciones y parches

26. Punto de restauración del sistema

26. Usuarios del sistema

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
19. Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.

20. Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.

21. Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.

22. Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.

23. Describir los pasos a seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.

24. Verificar verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
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25. Ejecutar las operaciones de postinstalación del sistema operativo, adaptando la configuración

al entorno del sistema.

UNIDAD 2. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 3, 4 y 5).
OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Windows.

 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el

mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.

 Gestionar los permisos del sistema.

 Conocer las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de forma

adecuada.

CONTENIDOS

 Versiones de Windows

 Escritorio de Windows

o La barra de tareas de Windows 7

o El menú de Inicio

o La ventana principal
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 Pantalla de Inicio de Windows 8

 Las ventanas en Windows

o Las vistas de la ventana

 Archivos y carpetas en Windows

o Crear archivos y carpetas

o Eliminar archivos y carpetas

o Cortar, copiar y pegar archivos y carpetas

o Renombrar archivos y carpetas

o Crear un acceso directo a archivos y carpetas

o Enviar archivos y carpetas

o Propiedades de archivos y carpetas

 Unidades en Windows

o Crear acceso directo a una unidad en Windows

o Formatear una unidad en Windows

o Volcar una unidad en otra

 Administración básica del sistema

o Administrar dispositivos en el equipo

o Administrar impresoras en el equipo

o Administrar aplicaciones en el equipo

o Administrar las cuentas de usuario

o Configuración de idioma

 Permisos en Windows

o Permisos NTFS

o Permisos de recurso compartido

o Gestión de permisos NTFS
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o Gestión de permisos de recurso compartido

 Compartir en Windows

o Grupo en el hogar

o Carpetas públicas

o El menú «Compartir con»

o Uso compartido avanzado

 Herramientas del sistema

o Desfragmentador de disco

o Liberador de espacio en disco

o Información del sistema

o Restaurar el sistema

o Programador de tareas

o Transferencia de archivos y configuraciones

 Hotkeys en Windows

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

101. Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del

sistema informático.

102. Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el

sistema operativo para moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de

trabajo.

103. Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema

operativo para el manejo del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales

y remotas.

104. Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema

operativo para el manejo de los periféricos conectados al equipo informático.
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105. Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo

para acceder y compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de

archivos.

106. En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un

equipo informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones

recibidas:

106.1. Identificar sus elementos físicos funcionales.

106.2. Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza

sin errores.

106.3. Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos

apuntadores y teclado, procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema

informático personal.

106.4. Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.

106.5. Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como

CD, DVD, memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

106.6. Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del

sistema de archivos proporcionada por el sistema operativo.

106.7. Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso

posterior utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

106.8. Realizar la impresión local de información almacenada previamente

utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

106.9. Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático

personal.

UNIDAD 3. EL SISTEMA OPERATIVO LINUX

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 6, 7 y 8).
OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Ubuntu.
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 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el

mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.

 Gestionar los permisos del sistema de acuerdo a las pautas establecidas.

 Conocer algunas de las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de

forma adecuada.

CONTENIDOS

 Sistemas Linux

 Entorno de trabajo de Ubuntu

o Barra de menús

o Lanzador

o Ventana principal

o Intercambio de áreas de trabajo

 Las ventanas en Ubuntu

 Archivos y carpetas en Ubuntu

o Crear archivos y carpetas

o Eliminar archivos y carpetas

o Cortar, copiar, pegar y mover archivos y carpetas

o Renombrar archivos y carpetas

o Crear enlaces

o Crear archivadores

o Buscar archivos y carpetas

 Unidades en Ubuntu

o El sistema de archivos

o Montar y desmontar una unidad en Ubuntu

o Cambiar el nombre a una unidad en Ubuntu
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o Crear un enlace a una unidad en Ubuntu

o Formatear una unidad en Ubuntu

 Administración básica del sistema

o Administración de usuarios y grupos en el equipo

o Administración del sistema desde el terminal

o Administrar impresoras en el equipo

o Administrar aplicaciones en el equipo

 Compartir en Ubuntu

 Permisos en Ubuntu

o Permisos locales

o Permisos de recurso compartido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

107. Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del

sistema informático.

108. Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el

sistema operativo para moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de

trabajo.

109. Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema

operativo para el manejo del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales

y remotas.

110. Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema

operativo para el manejo de los periféricos conectados al equipo informático.

111. Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo

para acceder y compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de

archivos.

112. En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un

equipo informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones

recibidas:
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112.1. Identificar sus elementos físicos funcionales.

112.2. Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza

sin errores.

112.3. Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos

apuntadores y teclado, procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema

informático personal.

112.4. Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.

112.5. Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como

CD, DVD, memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

112.6. Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del

sistema de archivos proporcionada por el sistema operativo.

112.7. Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso

posterior utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

112.8. Realizar la impresión local de información almacenada previamente

utilizando las herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

112.9. Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático

personal.

UNIDAD 4. SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

TEMPORIZACIÓN
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13 horas (semanas 8 y 9).
OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos sobre redes de datos y comunicaciones.

 Configurar un equipo para compartir recursos en una red o en local.

 Compartir información y dispositivos con otros usuarios.

 Utilizar las herramientas que proporciona el sistema operativo para el manejo de

documentación en un entorno de red.

CONTENIDOS
14. Concepto de red de datos

14.1. Elementos de la comunicación

14.2. Vías de comunicación

14.3. Componentes hardware de una red

14.4. Componentes software de una red

14.5. Protocolos y estándares de red

14.6. Identificación de los equipos en la red

15. Tipos de redes

16. Topologías de red

17. Configuraciones lógicas de red

17.1. Grupo de trabajo

17.2. Dominio

18. Redes inalámbricas

18.1. Dispositivos de conexión inalámbrica más comunes

18.2. Modalidades de infraestructura inalámbrica

18.3. Configuración de una red inalámbrica

18.4. Seguridad inalámbrica

19. Impresoras en red

19.1. Impresora local
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19.2. Impresora de red

19.3. Impresora con servidor de impresión

19.4. Buscar una impresora compartida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

113. Identificar los recursos compartidos disponibles en una red y aplicar los

procedimientos oportunos para acceder a ellos.

114. Localizar un recurso en una red.

115. Aplicar configuraciones lógicas de un equipo en diferentes situaciones.

116. En un caso práctico debidamente caracterizado, acceder a recursos compartidos e

intercambiar información entre varios equipos, utilizando los servicios de la red local y

siguiendo unas instrucciones dadas:

116.1. Extraer la información de una unidad externa del tipo CD-ROM, DVD o

«pendrive» entre otras.

116.2. Acceder a carpetas y archivos para obtener información de otros equipos.

116.3. Imprimir documentos por otras impresoras de la red.

116.4. Manejar carpetas y archivos utilizando los recursos compartidos de la red

local.

UNIDAD 5. EL PROCESADOR DE TEXTOS

TEMPORIZACIÓN
33 horas (semanas 10, 11, 12 y 13).
OBJETIVOS

 Utilizar las funciones básicas del procesador de textos.

 Crear documentos aplicando formatos al documento, texto e imágenes.

 Utilizar herramientas de ilustraciones y objetos de texto.

 Diseñar tablas en un documento e incluirás contenidos en ellas.
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 Revisar los documentos en busca de faltas e incluir comentarios en ellos.

 Pasar al procesador documentos en papel sencillos.

CONTENIDOS

 El procesador de textos

 Variedad en los procesadores de textos

 Formatos de documentos de textos

 La ventana de Word

 Operaciones sobre documentos

 El Backstage

 Partes del documento

 Las formas de ver el documento

 Vistas del documento

 Zoom

 Ventana

 Acciones básicas sobre el contenido del documento

 Cortar, copiar y pegar

 Buscar y reemplazar

 Formato de página

 Márgenes

 Tamaño

 Orientación

 Columnas

 Guiones

 Encabezado y pie de página

 Saltos de página
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 Fondo de página

 Portada

 Formato de fuente

 Formato de párrafo

 Alineaciones

 Numeración y viñetas

 Sangrías

 Tabulaciones

 Tablas

 Filas y columnas

 Alineaciones

 Bordes y sombreado

 Ilustraciones

 Imágenes

 Formas

 Gráficos

 Gráficos SmartArt

 Objetos de texto

 Cuadros de texto

 Letra capital

 WordArt

 Revisión del texto

 Revisión del texto

 Comentarios

 Control de cambios
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

117. Explicar las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas

con los tipos de documentos a elaborar.

118. Describir los procedimientos de creación, modificación y manipulación de

documentos utilizando las herramientas del procesador de textos.

119. Identificar los formatos que se pueden aplicar al texto contenido en los documentos

para mejorar la presentación de los mismos: negrita, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de

fuentes, numeración y viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros, teniendo

en cuenta los estilos a aplicar.

120. Describir las funciones que se utilizan para insertar imágenes y objetos gráficos en

los documentos, teniendo en cuenta el tipo de objeto.

121. Identificar las funciones que se utilizan para añadir encabezados y pies de página en

los documentos, siguiendo instrucciones de estilo recibidas.

122. En un caso práctico debidamente caracterizado, crear documentos para presentar

información utilizando un procesador de textos, siguiendo unos formatos especificados:

122.1. Seleccionar y aplicar los formatos a textos y a bloques de texto.

122.2. Insertar imágenes y objetos prediseñados que proporciona el procesador de

textos, y aplicar formato a los mismos.

122.3. Insertar encabezados y pies de página a los documentos añadiendo

«autotextos» y aplicando formatos.

122.4. Pasar el corrector ortográfico.

122.5. Guardar e imprimir los documentos.

UNIDAD 6. APLICACIONES OFIMÁTICAS

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 17, 18 y 19).
OBJETIVOS

 Conocer las principales aplicaciones ofimáticas y su finalidad.

 Utilizar aplicaciones ofimáticas para el tratamiento y presentación de información utilizando
diseños ya definidos o por creaciones propias básicas.
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 Manejar las herramientas básicas en una hoja de cálculo.

 Rellenar formularios y trabajar con informes de una base de datos ya definida.

 Hacer presentaciones a partir de proyectos existentes o por diseños básicos creados por
cuenta propia.

 Importar y exportar datos desde las distintas aplicaciones ofimáticas.

CONTENIDOS
19. Suites ofimáticas

19.1. Microsoft Office

19.2. OpenOffice y LibreOffice

20. Hojas de cálculo

20.1. La ventana de Excel

20.2. Partes de una hoja de cálculo

20.3. El formato de las celdas

20.4. Fórmulas

20.5. Referencias a celdas

20.6. Gráficos

20.7. Importar y exportar datos

20.8. Imprimir una hoja de cálculo

21. Bases de datos

21.1. La ventana de Access

21.2. Partes de una base de datos

21.3. Los formularios

21.4. Las consultas

21.5. Los informes

21.6. Exportar e importar datos

21.7. Imprimir formularios e informes

22. Presentaciones
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22.1. La ventana de PowerPoint

22.2. Diapositivas

22.3. Diseño básico de una presentación

22.4. Ejecutar una presentación

22.5. Exportar e importar datos

22.6. Imprimir diapositivas

23. Aplicaciones ofimáticas en la nube

23.1. Office365 y OneDrive

23.2. Drive

23.3. Otras opciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

123. Explicar las características y el uso de las aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo,

base de datos y presentación de documentos en diapositivas, relacionándolas con las del

tratamiento de texto.

124. En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una hoja de

cálculo ya diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

124.1. Abrir y cerrar la hoja de cálculo.

124.2. Introducir datos en las celdas.

124.3. Guardar los cambios realizados.

124.4. Imprimir las hojas de cálculo.

125. En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una base

de datos diseñada, y sus tablas, relaciones, formularios e informes creados, realizar las

siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

125.1. Abrir y cerrar la base de datos.

125.2. Visualizar e introducir datos a través de los formularios ya creados.

125.3. Guardar los cambios realizados.

125.4. Imprimir los datos utilizando los informes ya creados.
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126. En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una

presentación ya diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones

recibidas:

126.1. Abrir y cerrar la presentación ya creada.

126.2. Presentar las diapositivas.

126.3. Imprimir las diapositivas.

UNIDAD 7. SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 19, 20 y 21).
OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos sobre Internet

 Manejar las utilidades que proporciona Internet para realizar búsquedas de información en

la red.

 Identificar las características de una web.

 Utilizar las herramientas básicas de navegación web.

 Gestionar cuentas de correo electrónico.

 Establecer comunicaciones con otras personas a través de la mensajería instantánea.

CONTENIDOS
17. Conceptos básicos

17.1. ¿Qué es Internet?

17.2. El origen de Internet

17.3. ¿Para qué sirve una IP?

17.4. Equipos en Internet

17.5. La conexión a Internet

18. La Web

18.1. Los protocolos de Internet

18.2. Dominios de Internet

18.3. La URL

18.4. Estructura de una Web
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19. El navegador

19.1. Principales navegadores

20. Buscadores

20.1. Funcionamiento de un buscador

20.2. Cómo utilizar un buscador

20.3. El posicionamiento web

20.4. Google

21. Correo electrónico

21.1. Funcionamiento del correo electrónico

21.2. Dirección de correo electrónico

21.3. Formato de un correo electrónico

21.4. Campos de un correo electrónicos

21.5. Formas de acceso al correo electrónico

21.6. Webmail

21.7. Aplicaciones de correo electrónico

22. Mensajería instantánea

22.1. Tipos de mensajería instantánea

22.2. Sistemas de mensajería instantánea por texto

22.3. Sistemas de mensajería instantánea por voz

22.4. Sistemas de mensajería instantánea por vídeo

22.5. Sistemas de mensajería instantánea en dispositivos portátiles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

19. Explicar las características y funciones de la red Internet y de una intranet

corporativa relacionándolas con el tipo de información a buscar y utilizar.
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19. Enumerar y enunciar las características de una página Web y de las posibilidades de

navegación entre páginas, distinguiendo entre páginas seguras y no seguras.

19. Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por la red, buscar

información y añadir criterios de búsqueda.

19. En un caso práctico, debidamente caracterizado, navegar por la red Internet para

buscar informaciones, siguiendo unas instrucciones recibidas:

9.13. Abrir el navegador y utilizarlo para acceder a páginas y a sus enlaces.

9.14. Utilizar un buscador y localizar información según los criterios de búsqueda

indicados.

9.15. Personalizar el navegador utilizando las utilidades de la herramienta (página

de inicio, colores de los enlaces, tamaño de fuente, entre otras).

9.16. Descargar información y almacenarla en las ubicaciones indicadas.

9.17. Identificar los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a

páginas web para evitar la instalación indeseada de software y otras amenazas

(candado, https).

9.18. Utilizar certificados o firmas digitales para navegar por organismos o

instituciones.

9.19. Añadir las páginas más visitadas a la lista de favoritos.

9.20. Utilizar las funciones del navegador para acceder al historial de páginas

visitadas.

19. Explicar las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo para el intercambio de

información, señalando sus posibilidades para organizar el trabajo y realizar el seguimiento

de tareas.

19. Identificar y distinguir las funcionalidades que ofrecen las herramientas de mensajería

instantánea y videoconferencia para establecer conversaciones y aclarar instrucciones

cuando no es posible el contacto directo.

19. En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar un servicio de correo para enviar y

recibir mensajes, siguiendo instrucciones recibidas:

12. Crear una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.

12. Crear un nuevo mensaje añadiéndole destinatarios y asunto, utilizando las funciones

de formato y enviarlo.

12. Comprobar la bandeja de entrada de la herramienta de correo y abrir los nuevos

mensajes.
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12. Adjuntar archivos en los envíos de correos.

12. Organizar las carpetas del correo.

127. En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar servicios de mensajería

instantánea y videoconferencia para intercambiar información, siguiendo instrucciones

recibidas:

16.Acceder al servicio de mensajería instantánea y videoconferencia.

17.Habilitar conversaciones instantáneas privadas y permitir o denegar el acceso a la

conversación a otras personas.

18.Establecer videoconferencias con uno o varios usuarios utilizando los programas y

medios indicados.

10. Utilizar los elementos: pizarras, escritorios compartidos y transferencia de archivos,

entre otros, que proporcionan las herramientas de mensajería.

UNIDAD 8. SERVICIOS WEB

TEMPORIZACIÓN
26 horas (semanas 22, 23 y 24).
OBJETIVOS

 Conocer los principales servicios web y de qué manera influyen en diferentes entornos.

 Utilizar los servicios web más comunes.

 Aplicar a las necesidades que se planteen las funciones que ofrecen los servicios web.

 Conocer el concepto de computación en la nube y sus ventajas, inconvenientes y servicios.

 Identificar los tipos de redes P2P y saber gestionarlas adecuadamente.

CONTENIDOS
17.Generaciones Web

17.1. Generación Web 1.0

17.2. Generación Web 2.0

17.3. Generación Web 3.0

18.Foros
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18.1. Partes de un foro

18.2. Participantes de un foro

18.3. Funcionamiento de un foro

18.4. Los grupos

18.5. Crear y mantener un foro

19.Blogs

19.1. Partes de un blog

19.2. Participantes de un blog

19.3. Funcionamiento de un blog

19.4. Tipos de blog

19.5. Crear y mantener un blog

20.Wikis

20.1. Partes de una Wiki

20.2. Participantes de una Wiki

20.3. Funcionamiento de una Wiki

20.4. Crear y mantener una Wiki

21.Sindicación de contenidos

21.1. Formatos de sindicación

21.2. Funcionamiento de la sindicación

21.3. Cómo sindicar contenidos

22.Redes sociales

22.1. Cómo funciona una red social

22.2. Tipos de redes sociales

22.3. Crear una red social

22.4. Redes sociales para empresas
22.4.1. Facebook para empresas
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22.4.2. Twitter para empresas
22.4.3. Conexión de Facebook con Twitter

23.Mashups

23.1. Partes de un mashup

23.2. Tipos de mashups

23.3. Crear y mantener un mashup

24.Computación en la nube

24.1. Estructura de la nube

24.2. Tipos de nube

24.3. Ventajas de la nube

24.4. Servicios en la nube

25.Servicios P2P

25.1. Características de una red P2P

25.2. Tipos de redes P2P

25.3. Redes BitTorrent

25.4. Aplicaciones de P2P

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

128. Explicar las características de la Web 2.0 y diferenciar sus herramientas.

129. Enumerar y enunciar las características de una Web 2.0 y de las posibilidades de

navegación.

130. Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por elementos 2.0 y

utilizarlos convenientemente para el fin que estén diseñados.

131. Describir las características de los foros de noticias, blogs, wikis, redes sociales, entre

otros, y de las herramientas que se utilizan para realizar consultas y dejar opiniones sobre

temas concretos dentro de los mismos.

132. Sindicar contenidos de diferentes páginas en diferentes formatos.

133. Aprovechar el potencial de los mashups para aumentar la funcionalidad de un

entorno web determinado de acuerdo con a unas indicaciones previas.
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134. Identificar el impacto de las generaciones Web en el medio social y cultural.

135. Utilizar adecuadamente las herramientas de computación en la nube.

136. Configurar y explotar aplicaciones en entornos de redes P2P.

UNIDAD 9. SEGURIDAD INFORMÁTICA

TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 25 y 26).
OBJETIVOS

 Identificar las partes sensibles de un sistema informático.

 Reconocer las principales amenazas en un sistema informático.

 Aplicar mecanismos de seguridad sobre un sistema informático para prevenirlo de las
amenazas o minimizar su impacto.

 Conocer el funcionamiento básico de los tipos de ataques más comunes en un sistema
informático.

CONTENIDOS
15. Seguridad de un sistema informático

15.1. ¿Qué es un sistema informático?

15.2. Elementos sensibles de un sistema informático

16. Tipos de amenazas

16.1. Amenazas físicas

16.2. Amenazas lógicas

17. Niveles de seguridad

18. Análisis y control del riesgo

19. Mecanismos de seguridad física

20. Mecanismos de seguridad lógica

21. Ataques más comunes

22. Buenas prácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

137. Reconocer las partes de un sistema informático sensibles a amenazas a través de un
análisis de riesgo.
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138. Clasificar un sistema en un nivel de seguridad según sus características.

139. Identificar las amenazas sobre un sistema informático y ser capaz de eliminarlas, así
como de contrarrestar su impacto o minimizarlo.

140. Aplicar los mecanismos de seguridad física y lógica en un sistema informático para
garantizar su funcionamiento según sus características y nivel de seguridad.

UNIDAD 10. MULTIMEDIA

TEMPORIZACIÓN

 13 horas (semanas 1 y 27, para trabajar de forma más concisa los contenidos de la unidad).

Esta unidad se impartirá de forma transversal durante todo el curso, por lo que

determinados apartados podrán incluirse en cualquiera de las unidades del módulo.

OBJETIVOS

 Identificar los principales dispositivos multimedia y saber cómo funcionan.

 Conocer los formatos multimedia más populares, así como sus ventajas e inconvenientes.

 Utilizar los dispositivos multimedia más adecuados para cada situación.

 Hacer uso de las principales aplicaciones y repositorios de multimedia en Internet.

 Crear proyectos multimedia utilizando diversos dispositivos y diferentes formatos multimedia.

CONTENIDOS
19. Contenidos multimedia

19.1. Concepto de multimedia

19.2. Formatos multimedia

20. Herramientas para la creación de contenido multimedia

21. Plataformas de contenido multimedia

22. Herramientas de conversión de formatos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

141. Identificar los dispositivos multimedia y su conexión al equipo informático para
utilizarlos con aplicaciones multimedia, conectándolos a los puertos correspondientes.

142. Identificar los tipos de formatos de compresión usados para registrar las
informaciones multimedia, relacionándolos con sus usos y las aplicaciones que los utilizan.

143. Utilizar las aplicaciones y repositorios multimedia disponibles en Internet para crear
contenido multimedia.
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144. En un caso práctico debidamente caracterizado, obtener información multimedia
utilizando las aplicaciones multimedia, siguiendo unas instrucciones dadas:

42.6. Identificar y utilizar el software multimedia apropiado a cada dispositivo.

42.7. Obtener imágenes y almacenarlas en el formato y la ubicación especificada.

42.8. Obtener música y sonidos y almacenarlos en el formato y la ubicación
especificada.

42.9. Capturar vídeos y almacenarlos en el formato y la ubicación especificados.

METODOLOGÍA

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la
capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es
imprescindible que se comprenda la información suministrada, frente al aprendizaje memorístico, y
que participe planteando dudas y comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o
bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación (tanto en este
como en los otros módulos del ciclo). Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo
averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a
tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos.
El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos:

 Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la

actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble

herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en

grupo y la ordinaria para el resto de casos.

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de

los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en

forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los

alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo

inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una

exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro

de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria

y materiales de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura.

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será

llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor

resolverá todas las dudas que pueda tener el alumnado, tanto teóricas como prácticas.

Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los

conceptos que más les haya costado comprender. Posteriormente, se propondrá un

conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser

resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.
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 La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el

alumnado utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las

explicaciones inmediatamente.

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la

sesión tengan un carácter grupal para formar a la clase en el clima de trabajo en grupo;

aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea

en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote»

(un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al

grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

 El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las

unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá

proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas

para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería

recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.

EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los
alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo
profesional. A este respecto, esta programación fija en un 20% el límite máximo de faltas de
asistencia permitido, a partir del cual se considera perdida la capacidad del profesor para poder
evaluar al alumno por el procedimiento de evaluación continua.
B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.
C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes
instrumentos de evaluación:

 Observación directa de las actitudes.

 Cuaderno del alumno.

 Ejercicios y prácticas.

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente
se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección
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establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.E

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la
posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes.

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes:

7. Alumnos con necesidades educativas especiales:

7.1. Alumnos con trastornos graves de conducta:

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de
refuerzo pedagógico como por ejemplo:

7.1.1. Modificar la ubicación en clase.

7.1.2. Repetición individualizada de algunas explicaciones.

7.1.3. Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

7.1.4. Potenciar la participación en clase.

7.1.5. Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el

aprendizaje.

7.2. Alumnos con discapacidad física:

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la
pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.

8. Alumnos con altas capacidades intelectuales:

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras
que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de
investigación y razonamiento (actividades de proacción).

9. Alumnos con integración tardía al sistema educativo español:

9.1. Alumnos con graves carencias lingüísticas:

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no
es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un
aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos.

9.2. Alumnos con carencia de base:

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el
módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de
base para continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1- Visita a la empresa M Torres en Fuente Alamo
2- Visita SiMO Educación – IFEMA
3- Visita PC-Componentes – Alhama de Murcia

PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD II
(Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias
Sociales)

IES ALFONSO X, EL SABIO, MURCIA
CURSO 2018/ 2019

Formación profesional básica .Módulo profesional: Comunicación y Sociedad II (unidad formativa de lengua
castellana y ciencias sociales)

Índice
1. Disposiciones generales

1.1. Objetivos generales

1.2. Modalidad

2. Departamento y profesorado
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3. Desarrollo del currículo del módulo profesional: comunicación y sociedad

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivos generales de la etapa

3.1.2. Objetivos específicos
3.2. Competencias básicas

3.2.1. Contribución del módulo profesional: comunicación y sociedad a la adquisición de las competencias

básicas

3.3. Contenidos

3.4. Unidades didácticas

3.4.1. Organización de las unidades didácticas

3.5. Secuenciación de contenidos

3.6. Metodología

3.7. Contenidos mínimos

3.8. Evaluación

3.8.1. Criterios de evaluación

3.8.2. Instrumentos de evaluación

3.8.3. Criterios de calificación

3.8.4. Recuperación de los alumnos/as

3.9. Aplicación de las TIC al trabajo del aula

3.10. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad

3.11. Materiales y recursos didácticos

3.12. Hábitos de lectura

3.13. Tareas fuera del horario lectivo

3.14. Actividades complementarias

3.15. Procedimientos para valorar el ajuste de la programación

23. Disposiciones generales.

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el apartado 3 de su artículo único, introduce el apartado

10 en el artículo 3 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y crea los ciclos formativos de Formación Profesional Básica

dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y

ofrecerles mayores posibilidades para el desarrollo personal y profesional.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, que regula los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y fija sus currículos básicos

modificando el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre.
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Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen 7 títulos de FPbásica.

Objetivos generales

Los objetivos generales del ciclo formativo son:

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.

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.
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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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.

Modalidad

Este módulo profesional: Comunicación y Sociedad es común a todos los títulos de Formación Profesional Básica.

Contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean

capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades

comunicativas La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales,

lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la

diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

Departamento y profesorado

El módulo profesional: Comunicación y Sociedad queda adscrito al departamento de Orientación.

La jefa del departamento de Orientación es Doña Mari Paz Giménez García
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La profesora que imparte las clases del módulo Comunicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II, en la unidad formativa

de lengua castellana y ciencias sociales es Doña Saray Corbalán Guerrero del departamento de Lengua Castellana y Literatura.

Desarrollo del currículo del módulo profesional, Comunicación y Sociedad.

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivos generales de etapa

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.

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.
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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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.

3.1.2. Objetivos específicos

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

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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.
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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.

3.2. Competencias básicas

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se
relacionan a continuación:

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos redes de transmisión de datos.

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y
catalogación

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de
información.

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y

los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que

pueda afectar al equilibrio del mismo.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a

su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua

extranjera.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado

y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños

personales, laborales y ambientales.

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

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3.2.1. Contribución del módulo profesional: Comunicación y Sociedad a la adquisición de las

competencias básicas.

El currículo del módulo profesional: Comunicación y sociedad incluye elementos formativos de carácter lingüístico, tanto de la lengua

propia como extranjera y de carácter social.

Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo y la adquisición de competencias en esta etapa.

Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición

La formación de este módulo está relacionada con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a

su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua

extranjera.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado

y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños

personales, laborales y ambientales.

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

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Contribución de los aspectos lingüísticos y sociales para alcanzar las competencias.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Elementos lingüísticos
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El
lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del
conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia
básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de
textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Elementos sociales
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de
los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se desde las posibilidades que
ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida
por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para
pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
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n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y

artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

Elementos lingüísticos
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y
cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales
del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social
de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para
el alumnado.

Elementos sociales
La contribución a la competencia de expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar

las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes,
bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de
destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis.
Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se
desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a
interesarse por su conservación

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y

soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua

cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en

lengua extranjera.

Elementos lingüísticos
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en

las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la

competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para

tomar la lengua objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.

Elementos sociales
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y la competencia
en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y
la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que,
correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro
valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

Elementos lingüísticos

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la
competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el
entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a
aproximarse a otras realidades.
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de
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los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos
mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Elementos sociales
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye
a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero
lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus
problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente.
Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en
que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente,
exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de
la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y
el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden
con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se
puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o
históricas, o la valoración de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.
La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la
vida en sociedad.
Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que
van desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y
posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también
que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones
demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral,

utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

Elementos lingüísticos
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la
competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de
textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación,
ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de
esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la
escritura y de los conocimientos.

Elementos sociales
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la
comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y
tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas,
audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de
objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración
y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta
competencia.
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.
La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de
Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
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r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo

asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de

trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

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

daños personales, laborales y ambientales.

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

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

profesional.

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

legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Elementos lingüísticos
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a
progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

Elementos sociales
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y
ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en
grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer
conclusiones.
La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los procesos de cambio histórico en la
sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el
momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la
interpretación de la realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo
histórico.

3.3. Contenidos

Módulo II

Valoración de las sociedades contemporáneas:
La construcción de los sistemas democráticos.

La Ilustración y sus consecuencias.
La sociedad liberal.

El pensamiento liberal.
La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica.
La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución.

La sociedad democrática.
Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.
Las preocupaciones de la sociedad actual: Igualdad de oportunidades ,medioambiente y participación ciudadana.

Estructura económica y su evolución.
Principios de organización económica. La economía globalizada actual.
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La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial.
Crisis económica y modelo económico keynesiano.
La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e influencia social.

Tercera globalización: los problemas del desarrollo.
Evolución del sector productivo propio.

Relaciones internacionales.
Grandes potencias y conflicto colonial.
La guerra civil europea.

Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto.

Descolonización y guerra fría.
El mundo globalizado actual.
España en el marco de relaciones actual.

La construcción europea.
Arte contemporáneo.

El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado.
La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute

y construcción de criterios estéticos.
El cine y el cómic como entretenimiento de masas.

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
Trabajo colaborativo.
Presentaciones y publicaciones web.

Valoración de las sociedades democráticas:
La Declaración Universal de Derechos Humanos.

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

El modelo democrático español.
Características de los modelos democráticos existentes: el modelo

anglosajón y el modelo continental europeo. Su extensión a otras sociedades.
La construcción de la España democrática.

La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. El modelo representativo.
Modelo territorial y su representación en el mapa.

El principio de no discriminación en la convivencia diaria.
Resolución de conflictos.

Principios y obligaciones que lo fundamentan.
Mecanismos para la resolución de conflictos.
Actitudes personales ante los conflictos.

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
Procesos y pautas para el trabajo colaborativo.
Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.
Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.

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

Características de los formatos audiovisuales.
Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico.

Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
Memoria auditiva.

Atención visual.

Recursos para la toma de notas.
La exposición de ideas y argumentos.

Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
Estructura.
Uso de la voz y la dicción.

Usos orales informales y formales de la lengua.



PROGRAMACIÓN

IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

Adecuación al contexto comunicativo.
Estrategias para mantener el interés.
Lenguaje corporal.

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
Coherencia semántica.

Utilización de recursos audiovisuales.
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.
Aspectos lingüísticos a tener en cuenta.

Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
Diversidad lingüística española.

Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación.
Estilo directo e indirecto.

Estrategias de lectura con textos académicos.
Pautas para la utilización de diccionarios especializados.
Estrategias en el proceso de composición de información académica.
Presentación de textos escritos.

Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Aplicación de normas tipográficas.
Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación.

Usos avanzados del procesador de texto.
Análisis lingüístico de textos escritos.

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales.
Sintaxis: complementos; frases compuestas.
Estrategias para mejorar el interés del oyente.

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:
Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios.

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra

La literatura en sus géneros.

Características de la novela contemporánea.

Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas.
Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad.

3.4.1. Organización de las unidades didácticas

Comunicación y Sociedad II

Unidad 1. Mejora tus argumentos

Sociedad

Las ideas de la Ilustración. España en el siglo XVIII

La Revolución francesa

La Declaración de los Derechos Humanos
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Estilos artísticos del siglo XVIII

Comunicación

Comentario de texto y géneros literarios

Expresión oral y escrita: el texto argumentativo

Perífrasis verbales

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 2. Rebeldes y románticos

Sociedad

Napoleón y la Guerra de Independencia española

España, siglo XIX

Goya, Gaudí

Comunicación

Literatura española: Romanticismo, Realismo, Naturalismo

Expresión oral y escrita: Textos expositivos, textos de opinión

Modalidades oracionales según la intención del hablante y la estructura sintáctica

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 3. Cartas de ultramar

Sociedad

La segunda Revolución industrial

El Imperialismo

España, siglo XIX

Arte: Impresionismo

Comunicación

Literatura española: Modernismo, Generación del 98

Expresión oral y escrita: Carta de presentación y la entrevista

Oraciones impersonales

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 4. Palabra de libertad

Sociedad

Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa

Segunda República y Guerra Civil

Vanguardias; Picasso

Comunicación

Literatura española: Vanguardismo, Generación del 27

Expresión oral y escrita: El informe. La nómina

Complementos de la oración
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Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 5. Balada triste de posguerra

Sociedad

Los felices años veinte

Segunda Guerra Mundial

La Guerra Fría

Periodo franquista

Surrealismo: Dalí

Comunicación

Literatura española en la época franquista

Expresión oral y escrita: niveles de lenguaje

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas sustantivas

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 6.Pausa publicitaria

Sociedad

Descolonización de Asia y África

Organismos internacionales: ONU, UE

Declaración de Derechos Humanos

El arte pop

Comunicación

Literatura hispanoamericana

Expresión oral y escrita: radio,televisión y publicidad

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adjetivas

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 7. Tiempo de novelas

Sociedad

Transición a la democracia

Constitución española de 1978

La configuración actual de España

La arquitectura actual

Comunicación

Literatura : narrativa actual

Expresión oral y escrita: páginas web, blogs

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales propias

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día
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Unidad 8.Invitación al teatro

Sociedad

Principios de economía actual

Relaciones en el mundo globalizado

Globalización, telecomunicación y avances tecnológicos

La escultura y pintura actuales

Comunicación

Literatur : poesía y teatro actual

Expresión oral y escrita: procesador de textos y maquetación

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales impropias

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 9. Útima sesión

Sociedad

Estados Unidos tras el 11-S

Los retos del mundo actual

La España del siglo XXI

El cine como entretenimiento de masas

Comunicación

Literatura y cine: cómic y cine

Expresión oral y escrita: las presentaciones digitales

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales impropias

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

3.5. Secuenciación de contenidos

Módulo II

El módulo Comunicación y Sociedad I I tiene una carga lectiva de 190 horas, (FLS 5sesiones semanales y FLI 2 hora semanal)

Corresponden a FLS 45 horas por trimestre. Al último trimestre le corresponden 20 horas de repaso para el examen extraordinario para

aquellos alumnos que no hayan superado la materia .

1ª evaluación unidades 1, 2, 3 y 4

1. Mejora tus argumentos

2. Rebeldes y románticos

3. Cartas de ultramar
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4. Palabra de libertad

2ª evaluación unidades 5, 6 ,7 y 8

5. Balada triste de posguerra

6. Pausa publicitaria

7. Tiempo de novelas

8. Invitación al teatro

3ª evaluación unidades 9

9. Última sesión

3.6. Metodología

En la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, se
trata de alumnos encuadrados en el Programa de Formación Profesional Básica. Estos presentan unas características muy definidas:
importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa
motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. Se trata, por
tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de no superar los objetivos de etapa a través del currículo ordinario.

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer término, eminentemente práctico y
funcional. La incorporación del concepto de competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y
orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se
orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario
identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de
situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido
y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la
realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un
buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud
activa y participativa de estos.

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las
estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo
constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de aprendizaje.

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto supone establecer conexiones entre los
nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se
amplíen y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad
constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción
imprescindible estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente.

En cuanto a los agrupamientos, se emplearán distintos tipos a lo largo del curso:

13. Trabajo individual, para facilitar la autonomía, originalidad, organización personal...
14. Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en

equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las opiniones de los demás. Las distintas combinaciones permitirán también dar
respuesta puntual a diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, el ritmo de aprendizaje o los intereses y
motivaciones.

15. Trabajo en gran grupo, para debates o actividades en que se trabaje con abundante material. Este agrupamiento favorecerá también
la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra.

El tratamiento de los contenidos será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario rigor y sin caer en lo simple o lo infantil. Las
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explicaciones de los contenidos más teóricos serán claras, breves y ordenadas.

Descendiendo a un plano procedimental más concreto, conviene especificar el tratamiento de las distintas áreas que conforman el módulo
comunicación y Sociedad. En cuanto a los contenidos de Lengua, se incidirá especialmente en aquellos que mejor contribuyan al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística de los alumnos. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. En consecuencia, se tratarán de forma
recurrente contenidos destinados a potenciar habilidades lingüísticas básicas: comprensión de discursos orales y escritos, lectura, habla y
escritura.

Dicho tratamiento supondrá la realización de actividades muy variadas, de expresión y comprensión, orales y escritas: creación de textos
escritos de diverso tipo (narrativos, dialogados, expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico, periodístico, vida social...),
jugando también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el enfoque, el registro, las estructuras sintácticas...); dictados
acompañados de la autocorrección del alumno; exposiciones orales sencillas, debates sobre temas de actualidad e informes orales sobre
tareas realizadas o sobre propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos orales y escritos procedentes de distintos ámbitos
(académicos, de la vida cotidiana, de los medios de comunicación...), atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes
soportes (tradicionales y digitales).

Los contenidos de Literatura se emplearán también como instrumento primordial para mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos
(comprensión lectora, escritura, ortografía...) y para estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras verdaderamente
significativas de los períodos y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y actividades orientadas a destacar sus
características, literarias, históricas, de crítica social, etc. Este procedimiento, se complementará con la lectura en casa de obras actuales
pertenecientes a la denominada literatura juvenil, carentes, indudablemente, del valor de los clásicos, pero más próximas a los gustos e
intereses de los alumnos y más aptas para lectores aún poco avezados, que sólo se enganchan a la lectura a través de la intriga.

Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales básicos. Se tratarán de forma recurrente contenidos
como las técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras técnicas de trabajo (búsqueda y obtención de información,
fichas y archivos, presentación y procesamiento de información, corrección en la escritura...).

Los contenidos hasta aquí señalados serán los primordiales en el tratamiento del módulo de Comunicación y Sociedad. En torno a ellos, y sin
perder de vista el carácter interdisciplinar, se articularán los restantes.

En lo que se refiere a los contenidos de Ciencias sociales, se incidirá especialmente en los que mejor contribuyan a desarrollar competencias
básicas en los alumnos. Se buscará un tratamiento equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más
relevantes y significativos, y por otra, se le ayude a conseguir la necesaria autonomía en la búsqueda de información, así como la capacidad
reflexiva y crítica que le permita conocer y comprender mejor el medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte. Se pondrá en
práctica el trabajo en equipo para algunas actividades. Tanto éstas como los materiales y recursos empleados serán muy variados y estarán
orientados a fijar e ilustrar los conocimientos. Mapas, gráficos, documentales, películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de
internet serán los recursos más utilizados en Geografía e Historia.

Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán relacionadas con la localización espacial y la identificación en mapas
de distintos elementos (físicos, climáticos, geopolíticos...), la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística,
visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el análisis y la reflexión crítica sobre riesgos,
problemas y desigualdades derivadas de la interacción humana con el medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y
semejanzas entre territorios, regiones o países en relación a un mismo fenómeno geográfico. Se prestará especial atención a las escalas
española y europea. Mapas, gráficos, documentales y diversos contenidos de internet y de la prensa serán los recursos más utilizados.

En cuanto al tratamientos de los contenidos de Historia, las actividades y procedimientos esenciales serán los siguientes: identificación y
localización temporal (dentro de grandes ejes cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos ideológicos y manifestaciones
culturales, literarias y artísticas de mayor relevancia en la historia de España y del mundo; relaciones y variaciones entre los acontecimientos
y manifestaciones culturales decisivas de la historia de España y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis
crítico de las grandes transformaciones de la sociedad a través de los períodos históricos más significativos (Edad Media, Renacimiento o
Edad Contemporánea); reconocimiento y reflexión sobre la íntima relación existente entre las manifestaciones culturales, literarias y
artísticas y las características de la época histórica en que se produjeron (como apoyo de este tipo de actividad se leerán fragmentos
seleccionados de textos literarios o de historia); explicación multicausal de acontecimientos históricos (clasificación de causas y
consecuencias y relación de unos hechos con otros); comparación y contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes y
elaboración de esquemas sobre grandes períodos históricos.
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3.7. Contenidos mínimos

Comunicación y Sociedad II

Unidad 1. Mejora tus argumentos

Sociedad

Las ideas de la Ilustración. España en el siglo XVIII

La Revolución francesa

La Declaración de los Derechos Humanos

Estilos artísticos del siglo XVIII

Comunicación

Comentario de texto y géneros literarios

Expresión oral y escrita: el texto argumentativo

Perífrasis verbales

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 2. Rebeldes y románticos

Sociedad

Napoleón y la Guerra de Independencia española

España, siglo XIX

Goya, Gaudí

Comunicación

Literatura española: Romanticismo, Realismo, Naturalismo

Expresión oral y escrita: Textos expositivos, textos de opinión

Modalidades oracionales según la intención del hablante y la estructura sintáctica

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 3. Cartas de ultramar

Sociedad

La segunda Revolución industrial

El Imperialismo

España, siglo XIX

Arte: Impresionismo

Comunicación

Literatura española: Modernismo, Generación del 98

Expresión oral y escrita: Carta de presentación y la entrevista

Oraciones impersonales

Léxico y ortografía
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Lecturas para estar al día

Unidad 4. Palabra de libertad

Sociedad

Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa

Segunda República y Guerra Civil

Vanguardias; Picasso

Comunicación

Literatura española: Vanguardismo, Generación del 27

Expresión oral y escrita: El informe. La nómina

Complementos de la oración

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 5. Balada triste de posguerra

Sociedad

Los felices años veinte

Segunda Guerra Mundial

La Guerra Fría

Periodo franquista

Surrealismo: Dalí

Comunicación

Literatura española en la época franquista

Expresión oral y escrita: niveles de lenguaje

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas sustantivas

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 6.Pausa publicitaria

Sociedad

Descolonización de Asia y África

Organismos internacionales: ONU, UE

Declaración de Derechos Humanos

El arte pop

Comunicación

Literatura hispanoamericana

Expresión oral y escrita: radio,televisión y publicidad

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adjetivas

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 7. Tiempo de novelas

Sociedad
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Transición a la democracia

Constitución española de 1978

La configuración actual de España

La arquitectura actual

Comunicación

Literatura : narrativa actual

Expresión oral y escrita: páginas web, blogs

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales propias

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 8.Invitación al teatro

Sociedad

Principios de economía actual

Relaciones en el mundo globalizado

Globalización, telecomunicación y avances tecnológicos

La escultura y pintura actuales

Comunicación

Literatura : poesía y teatro actual

Expresión oral y escrita: procesador de textos y maquetación

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales impropias

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 9. Última sesión

Sociedad

Estados Unidos tras el 11-S

Los retos del mundo actual

La España del siglo XXI

El cine como entretenimiento de masas

Comunicación

Literatura y cine: cómic y cine

Expresión oral y escrita: las presentaciones digitales

Oraciones compuestas subordinadas. Oraciones subordinadas adverbiales impropias

Léxico y ortografía

3.8. Evaluación

3.8.1. Criterios de evaluación
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1-Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando

los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.

Criterios de evaluación:

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

elementos en el entorno más cercano.

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

hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican.

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social

y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante

ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades
antiguas y su evolución en la actualidad.

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

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

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones
con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales.

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando
sus elementos principales.

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la
europea.

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias
europeas.

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo
analizado.

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de
las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.



PROGRAMACIÓN

IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

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

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus
características principales.

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral.

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

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

4-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de
textos breves seleccionados.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea
realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo
conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de
género.

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo,
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas
de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte
claro y preciso.

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público
destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias
realizadas.

5-Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios
estéticos para la construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación:
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a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las
obras mayores más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.

6-Utiliza estrategias para comunicar información oral básica en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando
las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional,
de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.
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8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de
discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los
mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

3.8.2. Instrumentos de evaluación

Se utilizará como instrumento de evaluación la observación constante del trabajo y la actitud en el aula. El bajo número de alumnos por
clase facilita la tarea. Periódicamente se revisarán los cuadernos de trabajo y se comentará con cada alumno aquellos aspectos que se
consideren más pertinentes para que mejoren en lo sucesivo. Este será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación,
imprescindibles para el éxito del programa.
Se realizarán exámenes por escrito de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados en clase.
Se medirán los conocimientos de los alumnos por la frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en clase.
Se valorará especialmente la comprensión y expresión oral y escrita así como la ortografía.

Asimismo, se tendrán en cuenta las lecturas que a lo largo del curso realicen los alumnos.

3.8.3. Criterios de calificación

A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en tres apartados diferentes

A) Trabajo diario.
En este apartado se tendrá en cuenta:

 la asistencia continuada y puntualidad.
 la participación positiva.

Las faltas de asistencia no justificadas supondrán una valoración negativa sobre la nota total del apartado de trabajo diario. La expulsión de
un alumno de clase debidamente justificada supone la pérdida directa de 0.5 puntos de la evaluación. Una mala relación con los compañeros
con apercibimiento se incluirá en valoración negativa.

B) Cuaderno de clase.
Se valorará:

25.1. la pulcritud y actualidad del cuaderno
25.2. los resúmenes y esquemas llevados a cabo
25.3. los textos escritos de diversa índole
25.4. las intervenciones orales
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25.5. los trabajos en grupo
25.6. las lecturas

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo
o los cuadernos que no estén al día en el momento de su evaluación se penalizarán
C) Exámenes.
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre una o dos unidades.
Las pruebas escritas combinarán las peguntas cortas con, al menos, dos preguntas de explicaciones más amplias. También habrá preguntas
sobre gráficos y mapas y se incluirán una o dos preguntas sobre ortografía y desarrollo de textos. Se valorará de 1 a 10.

Criterios de calificación
A) Trabajo diario: 40%
B) Cuaderno de clase: 20%
C) Exámenes: 40%

ESPECIFICACIONES
Para aplicar los criterios anteriores es necesario que el alumno supere el 50% en los dos primeros bloques.
Se valorará la presentación adecuada y la corrección ortográfica y discursiva.
Así mismo se penalizarán los errores ortográficos: 0,25 por falta y 0,25 por cuatro tildes.

3.8.4. Recuperación de los alumnos/as

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª
o 2ª evaluación. Cuando se pierda el derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que consistirá en una prueba
escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre dichos contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de
la prueba o el trabajo supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media para la nota final.

Alumnos que promocionan con la unidad formativa de lengua castellana y ciencias sociales suspensa
La recuperación de la materia del año anterior necesita unos trabajos de apoyo, por lo tanto dicha recuperación se basará en la presentación

de una serie de actividades que contengan los contenidos mínimos por unidad didáctica, dichas actividades se presentarán al final de cada
mes y su realización supondrá superación de la evaluación correspondiente. Si al final del curso se han realizado adecuadamente el 50% de
las actividades previstas, se considerará superada la materia del curso anterior. Las actividades serán las preguntas de los apuntes de las
unidades por contenidos mínimos y un trabajo por evaluación. Se realizarán en un cuaderno aparte.
Si no se realizan ninguna de las actividades previstas el alumno podrá presentarse a una prueba final escrita con preguntas sobre los
contenidos mínimos del curso.

3.9. Aplicación de las TIC al trabajo del aula

La propuesta de trabajo para Comunicación y sociedad I es utilizar el ordenador para realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores

de Internet y conectar con enlaces propuestos por el profesor para mejorar la grafía de las letras.

Los objetivos propuestos en este tipo de actividades son:
Leer, como principal objetivo y hacerlo para comprender, disfrutar, aprender, formarse un criterio como lectores.
Escribir; fichas, reseñas.
Buscar información, seleccionarla y gestionarla.
Contrastar la información.

3.10. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad

Las medidas de refuerzo de carácter individual o colectivo que se aplicarán a los alumnos que las requieran a lo largo del curso son:

- Evaluación del problema (dificultades para seguir el desarrollo de las clases, estrategias de trabajo inadecuadas, etc) y su cuantificación
(número de alumnos a los que afecta).
- Elaboración de adaptaciones curriculares específicas en función del grado de alejamiento del currículo ordinario y de las características y
capacidades del alumno.
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- Adecuación de la metodología didáctica y materiales a las adaptaciones realizadas.

19.Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumnos en función de las adaptaciones y metodologías realizadas en los

puntos anteriores

20.

Medidas concretas para el módulo de comunicación y sociedad

1) Elaboración de adaptaciones curriculares individualizadas, que tendrán distinto grado de alejamiento del currículo ordinario en función de
las características del alumno. Las que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo se realizarán
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones y, de acuerdo con ellos, se realizará su
evaluación. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.

2) Para los alumnos cuyas capacidades le permitan asimilar un mayor número de contenidos que los programados, una información más
completa y compleja sobre éstos o el manejos de técnicas de aprendizaje más sofisticadas, se diseñará una serie de actividades de
profundización, consistentes en la búsqueda de nuevos contenidos – tutelada por el profesor- en otras fuentes de información distintas del
libro de texto (enciclopedias generales o temáticas, prensa escrita, documentales televisivos, pequeñas monografías, etc.) Con estos
materiales el alumno elaborará sus propias unidades didácticas o completará las programadas, potenciará sus capacidades y será evaluado
conforme a ellas

3.11. Materiales y recursos didácticos

Bibliografía general:
Libros de lectura
Mapas
Diccionarios
Internet
Enciclopedias
Atlas Geográficos e históricos

Libros de texto:
Inés Blanco, Juan Francisco Escudero, Ángel García y José María Echazarreta Formación Profesional Básica. Comunicación y Sociedad I
.Editex.
Material general
Textos fotocopiados
Cuaderno de clase
Periódicos y revistas
CDs
Diapositivas
Proyección de películas
Recursos de Internet

3.12. Hábitos de lectura

Objetivos esenciales del módulo Comunicación y sociedad son:
- Consolidar hábitos de lectura en los alumnos y potenciar la comprensión lectora.
- Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad y coherencia.
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- Lograr que los alumnos descubran el placer de la lectura.
- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
- Lograr que los alumnos aprendan a analizar con sentido crítico la información que transmiten diferentes medios de comunicación

(televisión, radio y prensa, entre otros).

Estos objetivos se concretan en:
a. Conocer y utilizar la Biblioteca del Centro.
b. Impulsar actividades que fomenten la lectura como un elemento de disfrute personal.
c. Propiciar la utilización de medios informáticos y audiovisuales como apoyo de la lectura.
d. Utilizar los periódicos para trabajar la comprensión lectora y el desarrollo del espíritu crítico.

Las medidas que se tomarán desde este módulo serán las siguientes:
1º Lectura obligada de al menos 30 minutos semanales de un texto (puede ser el capítulo de un libro o un texto seleccionado). Dicha lectura
se acompañará de un resumen posterior y si es posible de un comentario crítico cuando se trate de un texto periodístico de actualidad.
2º Lectura de textos literarios y comentario de los mismos en clase. Los textos literarios estarán relacionados con los contenidos de las
unidades didácticas a que correspondan
3º Lectura de un libro de literatura juvenil. Se tratará de un libro de contenidos fáciles y amenos para evitar el cansancio y fomentar la
curiosidad basándose en el tema que trate.
4º Finalmente y como parte normal del desarrollo de las clases, se introducirán textos en su materia de clase, que se leerán en voz alta y que
se utilizarán para la explicación de diferentes contenidos del currículo, es decir se interrelacionará la lectura con la explicación. Frente a
diferentes críticas sobre el papel de la lectura en común en clase de forma obligada, es conveniente reflexionar en que dicha lectura puede ser
utilizada por el profesor como un instrumento más del aprendizaje para conocer mejor la habilidad lectora de sus alumnos. La lectura será en
principio voluntaria y con ella se tratará de fomentar el respeto hacia los demás independientemente de la destreza lectora del alumno/a que
la realice.

3.13. Tareas fuera del horario lectivo
Las tareas que los alumnos/as han de elaborar fuera del horario lectivo durante el curso escolar tendrán como objetivo afianzar
aquellos conocimientos que en clase no hayan sido capaces de completar

3.14. Actividades complementarias

Estas actividades quedan abiertas a la oferta cultural que se presente durante el curso escolar en el municipio de Murcia

3.15. Procedimientos para valorar el ajuste de la programación

La programación del módulo Comunicación y sociedad se verá sometida a una evaluación continua en la que se tendrá en cuenta su
adecuado cumplimiento, para ello se establecerá una valoración de los resultados del desarrollo de las unidades didácticas, según esa
valoración se tomarán las siguientes decisiones:

10. Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.
11. Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de

ampliarlos o bien de reducirlos si es preciso hasta los contenidos mínimos de la materia que se contemplan en el apartado
correspondiente de esta programación.

12. Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. Si tenemos algún alumno con dificultades especiales se
valorará la posibilidad de valorar exclusivamente contenidos mínimos y un seguimiento claramente individualizado

13. Se valorará también si es necesario el formato de la clase tanto en cuanto a la metodología como en cuanto a la distribución del
tiempo por unidad temática. En caso de que sea necesario se cambiará la distribución del tiempo o la cantidad de unidades temáticas
a impartir en cada evaluación.
Al comenzar la segunda evaluación se hará una valoración global de la programación teniendo en cuenta los resultados de la
primera evaluación, esta valoración puede suponer cambios o ajustes de la programación en función del cumplimento de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación marcados, dichos cambios podrán afectar al sistema de evaluación (distribución de
porcentajes para la nota global), a las actividades previstas ajustándose en cualquier caso a los contenidos mínimos. Lógicamente
estos cambios se indicarán en una memoria del departamento y quedarán indicados en una programación adicional que los registre
como tales.
Los posibles cambios en la programación se valorarán cuando los resultados de la primera evaluación supongan menos de un 60%
de aprobados.
Tras la segunda evaluación se hará una nueva valoración de ajuste de la programación siguiendo las mismas pautas que la primera
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evaluación quedando reflejada en una memoria.
Si los resultados del alumnado son favorables pero la temporalización no coincide con la prevista se mantendrá la programación y
se impartirá hasta donde dé tiempo siempre y cuando se haya estudiado más del 60% del temario previsto y se ajustarán los últimos
temas a los contenidos mínimos para tratar de dar una visión general del temario aunque sea menos profundizada.

ANEXO 1. PROGRAMACIÓN FPBÁSICA. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO II
EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

1-Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando

los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.

Criterios de evaluación:

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

elementos en el entorno más cercano.

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

hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican.

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social

y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante

ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades
antiguas y su evolución en la actualidad.

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

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

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones
con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales.
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b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando
sus elementos principales.

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la
europea.

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias
europeas.

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo
analizado.

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de
las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

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

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus
características principales.

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral.

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

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

4-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de
textos breves seleccionados.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea
realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo
conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de
género.

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo,
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.



PROGRAMACIÓN

IES Alfonso X “El Sabio” Curso 2018/19

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas
de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte
claro y preciso.

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público
destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias
realizadas.

5-Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios
estéticos para la construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación:

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las
obras mayores más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.

6-Utiliza estrategias para comunicar información oral básica en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando
las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional,
de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
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7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de
discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los
mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

Instrumentos de evaluación

Se utilizará como instrumento de evaluación la observación constante del trabajo y la actitud en el aula. El bajo número de alumnos por
clase facilita la tarea. Periódicamente se revisarán los cuadernos de trabajo y se comentará con cada alumno aquellos aspectos que se
consideren más pertinentes para que mejoren en lo sucesivo. Este será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación,
imprescindibles para el éxito del programa.
Se realizarán exámenes por escrito de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados en clase.
Se medirán los conocimientos de los alumnos por la frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en clase.
Se valorará especialmente la comprensión y expresión oral y escrita así como la ortografía.

Asimismo, se tendrán en cuenta las lecturas que a lo largo del curso realicen los alumnos.

Criterios de calificación
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A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en tres apartados diferentes

A) Trabajo diario.
En este apartado se tendrá en cuenta:

 la asistencia continuada y puntualidad.
 la participación positiva.

Las faltas de asistencia no justificadas supondrán una valoración negativa sobre la nota total del apartado de trabajo diario. La expulsión de
un alumno de clase debidamente justificada supone la pérdida directa de 0.5 puntos de la evaluación. Una mala relación con los compañeros
con apercibimiento se incluirá en valoración negativa.

B) Cuaderno de clase.
Se valorará:

25.7. la pulcritud y actualidad del cuaderno
25.8. los resúmenes y esquemas llevados a cabo
25.9. los textos escritos de diversa índole
25.10. las intervenciones orales
25.11. los trabajos en grupo
25.12. las lecturas

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo
o los cuadernos que no estén al día en el momento de su evaluación se penalizarán
C) Exámenes.
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre una o dos unidades.
Las pruebas escritas combinarán las peguntas cortas con, al menos, dos preguntas de explicaciones más amplias. También habrá preguntas
sobre gráficos y mapas y se incluirán una o dos preguntas sobre ortografía y desarrollo de textos. Se valorará de 1 a 10.

Criterios de calificación
A) Trabajo diario: 40%
B) Cuaderno de clase: 20%
C) Exámenes: 40%

ESPECIFICACIONES
Para aplicar los criterios anteriores es necesario que el alumno supere el 50% en los dos primeros bloques.
Se valorará la presentación adecuada y la corrección ortográfica y discursiva.
Así mismo se penalizarán los errores ortográficos: 0,25 por falta y 0,25 por cuatro tildes.

Recuperación de los alumnos/as

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª
o 2ª evaluación. Cuando se pierda el derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que consistirá en una prueba
escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre dichos contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de
la prueba o el trabajo supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media para la nota final.

Alumnos que promocionan con la unidad formativa de lengua castellana y ciencias sociales suspensa
La recuperación de la materia del año anterior necesita unos trabajos de apoyo, por lo tanto dicha recuperación se basará en la presentación

de una serie de actividades que contengan los contenidos mínimos por unidad didáctica, dichas actividades se presentarán al final de cada
mes y su realización supondrá superación de la evaluación correspondiente. Si al final del curso se han realizado adecuadamente el 50% de
las actividades previstas, se considerará superada la materia del curso anterior. Las actividades serán las preguntas de los apuntes de las
unidades por contenidos mínimos y un trabajo por evaluación. Se realizarán en un cuaderno aparte.
Si no se realizan ninguna de las actividades previstas el alumno podrá presentarse a una prueba final escrita con preguntas sobre los
contenidos mínimos del curso.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I
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16. Disposiciones generales.

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el apartado 3 de su artículo único, introduce el apartado

10 en el artículo 3 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y crea los ciclos formativos de Formación Profesional Básica

dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado en el sistema educativo y

ofrecerles mayores posibilidades para el desarrollo personal y profesional.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, que regula los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y fija sus currículos básicos

modificando el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre.

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen 7 títulos de FPbásica.

Objetivos generales

Los objetivos generales del ciclo formativo son:
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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.

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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.
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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.

Modalidad

Este módulo profesional: Comunicación y Sociedad es común a todos los títulos de Formación Profesional Básica.

Contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean

capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades

comunicativas La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales,

lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la

diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

Departamento y profesorado

El módulo profesional: Comunicación y Sociedad queda adscrito al departamento de Orientación.

La jefa del departamento de Orientación es Doña Mari Paz Giménez García

La profesora que imparte las clases del módulo Comunicación y Sociedad I y Comunicación y Sociedad II, en la unidad formativa

de lengua castellana y ciencias sociales es Doña Saray Corbalán Guerrero del departamento de Lengua Castellana y Literatura.

Desarrollo del currículo del módulo profesional, Comunicación y Sociedad.

3.1. Objetivos
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3.1.1. Objetivos generales de etapa

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.

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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.
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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.

3.1.2. Objetivos específicos

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

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 y, en su caso, la lengua cooficial 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.
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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.

3.2. Competencias básicas

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se
relacionan a continuación:

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos redes de transmisión de datos.

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y
catalogación

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de
información.

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y

los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que

pueda afectar al equilibrio del mismo.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a

su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua

extranjera.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.
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q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado

y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños

personales, laborales y ambientales.

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

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

3.2.1. Contribución del módulo profesional: Comunicación y Sociedad a la adquisición de las

competencias básicas.

El currículo del módulo profesional: Comunicación y sociedad incluye elementos formativos de carácter lingüístico, tanto de la lengua

propia como extranjera y de carácter social.

Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo y la adquisición de competencias en esta etapa.

Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición

La formación de este módulo está relacionada con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,

apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a

su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua

extranjera.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
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r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado

y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños

personales, laborales y ambientales.

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

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Contribución de los aspectos lingüísticos y sociales para alcanzar las competencias.

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o

profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Elementos lingüísticos
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también para adquirir nuevos conocimientos. El
lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del
conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia
básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de
textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Elementos sociales
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de
los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se desde las posibilidades que
ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida
por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para
pensar, para organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y

artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

Elementos lingüísticos
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y
cultural, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales
del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social
de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para
el alumnado.

Elementos sociales
La contribución a la competencia de expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar

las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes,
bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de
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destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis.
Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se
desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a
interesarse por su conservación

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y

soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua

cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en

lengua extranjera.

Elementos lingüísticos
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en

las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la

competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para

tomar la lengua objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.

Elementos sociales
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la información y la competencia
en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y
la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que,
correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro
valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de

información histórica y geográfica a su disposición.

Elementos lingüísticos

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la
competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el
entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a
aproximarse a otras realidades.
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de
los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos
mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.

Elementos sociales
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye
a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de aprendizaje, pero
lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus
problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente.
Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en
que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente,
exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de
la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y
el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden
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con las propias, pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se
puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o
históricas, o la valoración de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social.
La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para
comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la
vida en sociedad.
Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que
van desde el local al mundial, a la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su entorno físico, y
posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también
que el alumnado pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las sociedades, sus dimensiones
demográficas, económicas o sociales, los modos de intervención y sus posibles impactos.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral,

utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

Elementos lingüísticos
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la
competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de
textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación,
ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al desarrollo de
esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la
escritura y de los conocimientos.

Elementos sociales
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital viene dada por la importancia que tiene en la
comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, elemento
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y
tratamiento de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas,
audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la
comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de
objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración
y el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de esta
competencia.
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e
interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen.
La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de
Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo

asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de

trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

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

daños personales, laborales y ambientales.

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

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

profesional.

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

legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
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Elementos lingüísticos
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una
de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a
progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.

Elementos sociales
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y
ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos individuales o en
grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer
conclusiones.
La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis de los procesos de cambio histórico en la
sociedad, adquieren sentido en la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el
momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la
interpretación de la realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo
histórico.

3.3. Contenidos

Módulo I

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

Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.

Las sociedades prehistóricas.

El nacimiento de las ciudades.

El hábitat urbano y su evolución.

Gráficos de representación urbana.

Las sociedades urbanas antiguas.

La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.

Características esenciales del arte griego.

La cultura romana.

Características esenciales del arte romano.

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros

Herramientas sencillas de localización cronológica.

Vocabulario seleccionado y específico.

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

La Europa medieval.

Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.

El contacto con otras culturas.

La Europa de las Monarquías absolutas.

Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo.

La monarquía absoluta en España.
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Evolución del sector productivo durante el periodo.

La colonización de América.

Estudio de la población.

Evolución demográfica del espacio europeo.

Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.

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

Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.

Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros.

Vocabulario específico. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:

Textos orales

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.

Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.

El intercambio comunicativo.

Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.

Usos orales informales y formales de la lengua.

Adecuación al contexto comunicativo.

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.

Composiciones orales.

Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.

Presentaciones orales sencilla.

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.

Estrategias de lectura: elementos textuales.

Pautas para la utilización de diccionarios diversos.

Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.

Presentación de textos escritos en distintos soportes.

Aplicación de las normas gramaticales.

Aplicación de las normas ortográficas.

Textos escritos.

Principales conectores textuales.

Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis
verbales.

Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
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Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial,
agente y atributo.

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:

Pautas para la lectura de fragmentos literarios.

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.

Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.

La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.

Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.

El teatro. Temas y estilos según la época literaria.

3.4.1. Organización de las unidades didácticas

Comunicación y Sociedad I

Unidad 1. Viaje por los paisajes de la lengua

Sociedad

El tiempo y el clima

Climas y paisajes de la Tierra

Técnicas: los climogramas.

Comunicación

La literatura

Géneros literarios

Expresión oral y escrita: la narrativa oral

Los actos de comunicación

La comunicación oral

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 2. Narraciones de nuestros antepasados

Sociedad

El origen de la especie humana

Las etapas de la prehistoria

La prehistoria en la península ibérica

Técnicas: la línea del tiempo

Comunicación

La narración
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Expresión oral y escrita: elabora tu propio relato

El sustantivo

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 3. De poesías por la ciudad

Sociedad

El nacimiento de las ciudades

Las ciudades del mundo

Técnicas: el plano de una ciudad

Comunicación

El género lírico

Expresión oral y escrita: la descripción

El adjetivo

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 4. Grecia y Roma a escena

Sociedad

Civilizaciones del Mediterráneo

El mundo griego

El mundo romano

Técnicas: el arte griego y el arte romano

Comunicación

El género teatral o dramático

Expresión oral y escrita: el diálogo

El verbo

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 5. Aventuras medievales

Sociedad

La Europa medieval

El feudalismo

Técnicas: el románico
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Comunicación

La literatura en la Edad Media, en España

Expresión oral y escrita: los textos instructivos, el currículum

El verbo

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 6. Tesoros orientales

Sociedad

Imperios asiáticos

Al-Andalus

Técnicas: el gótico

Comunicación

La literatura de los siglos XIV-XV, en España

Expresión oral y escrita: el periódico

El adverbio y las preposiciones

Las clases de enunciados

La oración simple

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 7. El arte de ser rey

Sociedad

La Edad Moderna en Europa

El feudalismo

Técnicas: Renacimiento y Barroco

Comunicación

La literatura renacentista en España

Expresión oral y escrita: las cartas, las notas y los avisos

El predicado verbal y sus complementos

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 8. El siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo

Sociedad
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El descubrimiento de América

Las culturas precolombinas

Las conquistas de otras naciones europeas

La independencia de las colonias

Técnicas: mitos, leyendas y anécdotas de la conquista del Nuevo Mundo

Comunicación

El Barroco literario: Siglo de Oro

Expresión oral y escrita: internet y las redes sociales

La oración compuesta. Oraciones Coordinadas

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

Unidad 9. Neoclásicos en las fábricas

Sociedad

Conceptos básicos de demografía

La Primera Revolución Industrial

Técnicas: análisis de la población de la UE .

Comunicación

El siglo XVIII: la Ilustración

La literatura del siglo XVIII: el Neoclasicismo

Expresión oral y escrita: la exposición oral y el debate

La oración compuesta subordinada

Léxico y ortografía

Lecturas para estar al día

3.5. Secuenciación de contenidos

Módulo I

El módulo Comunicación y Sociedad I tiene una carga lectiva de 160 horas, (FLS 5sesiones semanales y FLI 1 hora semanal)

Corresponden a FLS 42 horas por trimestre.

1ª evaluación unidades 1, 2, 3

1. Viaje por los paisajes de la Lengua

2..Narraciones de nuestros antepasados

3. De poesías por la ciudad

2ª evaluación unidades 4, 5, 6

4. Grecia y Roma a escena

5. Aventuras medievales

6. Tesoros orientales
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3ª evaluación unidades 7 ,8 ,9

7. El arte de ser rey

8. El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo

9. Neoclásicos en las fábricas

3.6. Metodología

En la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, se
trata de alumnos encuadrados en el Programa de Formación Profesional Básica. Estos presentan unas características muy definidas:
importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa
motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. Se trata, por
tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de no superar los objetivos de etapa a través del currículo ordinario.

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer término, eminentemente práctico y
funcional. La incorporación del concepto de competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y
orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se
orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario
identificar los intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de
situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido
y utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el presente y diseñar el futuro.

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la
realización de actividades variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un
buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud
activa y participativa de estos.

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las
estrategias para ello serán la graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo
constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de aprendizaje.

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto supone establecer conexiones entre los
nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se
amplíen y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad
constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción
imprescindible estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente.

En cuanto a los agrupamientos, se emplearán distintos tipos a lo largo del curso:

 Trabajo individual, para facilitar la autonomía, originalidad, organización personal...
 Pequeño grupo, con distintas combinaciones (grupos homogéneos o heterogéneos), que propiciarán los hábitos de trabajo en

equipo, el compromiso con los otros y el respeto a las opiniones de los demás. Las distintas combinaciones permitirán también dar
respuesta puntual a diferencias de los alumnos en cuanto al nivel de conocimientos, el ritmo de aprendizaje o los intereses y
motivaciones.

 Trabajo en gran grupo, para debates o actividades en que se trabaje con abundante material. Este agrupamiento favorecerá también
la interacción entre los alumnos, las actitudes de respeto a la participación equitativa y a los turnos de palabra.

El tratamiento de los contenidos será lo más sencillo posible, pero sin perder el necesario rigor y sin caer en lo simple o lo infantil. Las
explicaciones de los contenidos más teóricos serán claras, breves y ordenadas.

Descendiendo a un plano procedimental más concreto, conviene especificar el tratamiento de las distintas áreas que conforman el módulo
comunicación y Sociedad. En cuanto a los contenidos de Lengua, se incidirá especialmente en aquellos que mejor contribuyan al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística de los alumnos. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. En consecuencia, se tratarán de forma
recurrente contenidos destinados a potenciar habilidades lingüísticas básicas: comprensión de discursos orales y escritos, lectura, habla y
escritura.
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Dicho tratamiento supondrá la realización de actividades muy variadas, de expresión y comprensión, orales y escritas: creación de textos
escritos de diverso tipo (narrativos, dialogados, expositivos...) y destinados a distintos ámbitos (académico, periodístico, vida social...),
jugando también con las posibilidades que ofrece su reelaboración (variando el enfoque, el registro, las estructuras sintácticas...); dictados
acompañados de la autocorrección del alumno; exposiciones orales sencillas, debates sobre temas de actualidad e informes orales sobre
tareas realizadas o sobre propuestas de actividades; lectura y comprensión de textos orales y escritos procedentes de distintos ámbitos
(académicos, de la vida cotidiana, de los medios de comunicación...), atendiendo especialmente a la consulta de información en diferentes
soportes (tradicionales y digitales).

Los contenidos de Literatura se emplearán también como instrumento primordial para mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos
(comprensión lectora, escritura, ortografía...) y para estimular en ellos el placer por la lectura. Se leerán fragmentos de obras verdaderamente
significativas de los períodos y autores estudiados y se analizarán a través de preguntas y actividades orientadas a destacar sus
características, literarias, históricas, de crítica social, etc. Este procedimiento, se complementará con la lectura en casa de obras actuales
pertenecientes a la denominada literatura juvenil, carentes, indudablemente, del valor de los clásicos, pero más próximas a los gustos e
intereses de los alumnos y más aptas para lectores aún poco avezados, que sólo se enganchan a la lectura a través de la intriga.

Se prestará especial atención también a los contenidos relativos a recursos instrumentales básicos. Se tratarán de forma recurrente contenidos
como las técnicas de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, guiones...) y otras técnicas de trabajo (búsqueda y obtención de información,
fichas y archivos, presentación y procesamiento de información, corrección en la escritura...).

Los contenidos hasta aquí señalados serán los primordiales en el tratamiento del módulo de Comunicación y Sociedad. En torno a ellos, y sin
perder de vista el carácter interdisciplinar, se articularán los restantes.

En lo que se refiere a los contenidos de Ciencias sociales, se incidirá especialmente en los que mejor contribuyan a desarrollar competencias
básicas en los alumnos. Se buscará un tratamiento equilibrado en el que, por una parte, se proporcionen al alumno los conocimientos más
relevantes y significativos, y por otra, se le ayude a conseguir la necesaria autonomía en la búsqueda de información, así como la capacidad
reflexiva y crítica que le permita conocer y comprender mejor el medio físico y político, la sociedad, la cultura y el arte. Se pondrá en
práctica el trabajo en equipo para algunas actividades. Tanto éstas como los materiales y recursos empleados serán muy variados y estarán
orientados a fijar e ilustrar los conocimientos. Mapas, gráficos, documentales, películas y diversos contenidos procedentes de la prensa y de
internet serán los recursos más utilizados en Geografía e Historia.
Para los contenidos de Geografía, las actividades primordiales estarán relacionadas con la localización espacial y la identificación en mapas
de distintos elementos (físicos, climáticos, geopolíticos...), la búsqueda y tratamiento de información diversa (cartográfica, estadística,
visual...), la elaboración e interpretación de mapas, gráficos, tablas y cuadros estadísticos; el análisis y la reflexión crítica sobre riesgos,
problemas y desigualdades derivadas de la interacción humana con el medio físico; y el contraste e identificación de diferencias y
semejanzas entre territorios, regiones o países en relación a un mismo fenómeno geográfico. Se prestará especial atención a las escalas
española y europea. Mapas, gráficos, documentales y diversos contenidos de internet y de la prensa serán los recursos más utilizados.
En cuanto al tratamientos de los contenidos de Historia, las actividades y procedimientos esenciales serán los siguientes: identificación y
localización temporal (dentro de grandes ejes cronológicos) de los hechos, personajes, movimientos ideológicos y manifestaciones
culturales, literarias y artísticas de mayor relevancia en la historia de España y del mundo; relaciones y variaciones entre los acontecimientos
y manifestaciones culturales decisivas de la historia de España y los procesos históricos europeos o mundiales; reconocimiento y análisis
crítico de las grandes transformaciones de la sociedad a través de los períodos históricos más significativos (Edad Media, Renacimiento o
Edad Contemporánea); reconocimiento y reflexión sobre la íntima relación existente entre las manifestaciones culturales, literarias y
artísticas y las características de la época histórica en que se produjeron (como apoyo de este tipo de actividad se leerán fragmentos
seleccionados de textos literarios o de historia); explicación multicausal de acontecimientos históricos (clasificación de causas y
consecuencias y relación de unos hechos con otros); comparación y contraste de informaciones procedentes de distintas fuentes y
elaboración de esquemas sobre grandes períodos históricos.

3.7. Contenidos mínimos

Comunicación y Sociedad I

Unidad 1. Viaje por los paisajes de la lengua

Sociedad

El tiempo y el clima
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Climas y paisajes de la Tierra

Técnicas: los climogramas

Comunicación

La literatura

Géneros literarios

Expresión oral y escrita: la narrativa oral

Los actos de comunicación

La comunicación oral

Léxico y ortografía: palabras polisémicas

Unidad 2. Narraciones de nuestros antepasados

Sociedad

El origen de la especie humana

Las etapas de la prehistoria

La prehistoria en la península ibérica

Técnicas: la línea del tiempo

Comunicación

La narración

Expresión oral y escrita: elabora tu propio relato

El sustantivo

Léxico y ortografía. Sinónimos y antónimos.

Unidad 3. De poesías por la ciudad

Sociedad

El nacimiento de las ciudades

Técnicas: el plano de una ciudad

Comunicación

El género lírico

Expresión oral y escrita: la descripción

El adjetivo

Léxico y ortografía: palabras homófonas

Unidad 4. Grecia y Roma a escena

Sociedad

Civilizaciones del Mediterráneo
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El mundo griego

El mundo romano

Técnicas: el arte griego y el arte romano

Comunicación

El género teatral o dramático

Expresión oral y escrita: el diálogo

El verbo

Léxico y ortografía: derivación con sufijos

Unidad 5. Aventuras medievales

Sociedad

La Europa medieval

El feudalismo

Técnicas: el románico

Comunicación

La literatura en la Edad Media, en España

Mester de juglaría

Mester de clerecía

Don Juan Manuel y El Conde Lucanor

Expresión oral y escrita: los textos instructivos, el currículum

El verbo

Léxico y ortografía: prefijos, palabras compuestas y parasintéticas

Unidad 6. Tesoros orientales

Sociedad

Imperios asiáticos

Al-Andalus

Técnicas: el gótico

Comunicación

La literatura de los siglos XIV-XV, en España

Coplas por la muerte de su padre

La Celestina

Expresión oral y escrita: el periódico

El adverbio y las preposiciones

Las clases de enunciados

La oración simple

Léxico y ortografía: familia léxica y semántica
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Unidad 7. El arte de ser rey

Sociedad

La Edad Moderna en Europa

Técnicas: Renacimiento y Barroco

Comunicación

La literatura renacentista en España

Poesía: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz

Prosa. El lazarillo de Tormes y El Quijote

Expresión oral y escrita: las cartas, las notas y los avisos

El predicado verbal y sus complemento

Unidad 8. El siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo

Sociedad

El descubrimiento de América

Las culturas precolombinas

Comunicación

El Barroco literario: Siglo de Oro

Poesía. Góngora, Quevedo y Lope de Vega

Teatro: Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina

La novela picaresca

Expresión oral y escrita: internet y las redes sociales

La oración compuesta. Oraciones Coordinadas

Unidad 9. Neoclásicos en las fábricas

Sociedad

Conceptos básicos de demografía

La Primera Revolución Industrial

Técnicas: análisis de la población de la UE .

Comunicación

El siglo XVIII: la Ilustración

La literatura del siglo XVIII: el Neoclasicismo

Expresión oral y escrita: la exposición oral y el debate

La oración compuesta subordinadas

3.8. Evaluación
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3.8.1. Criterios de evaluación

1-Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando

los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.

Criterios de evaluación:

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

elementos en el entorno más cercano.

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

hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican.

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social

y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante

ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades
antiguas y su evolución en la actualidad.

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

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

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones
con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales.

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando
sus elementos principales.

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la
europea.

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias
europeas.

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo
analizado.

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de
las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.
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h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

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

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus
características principales.

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral.

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

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

4-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de
textos breves seleccionados.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea
realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo
conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de
género.

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo,
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas
de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte
claro y preciso.

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público
destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias
realizadas.
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5-Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios
estéticos para la construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación:

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las
obras mayores más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.

6-Utiliza estrategias para comunicar información oral básica en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando
las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional,
de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.
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e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de
discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los
mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

3.8.2. Instrumentos de evaluación

Se utilizará como instrumento de evaluación la observación constante del trabajo y la actitud en el aula. El bajo número de alumnos por
clase facilita la tarea. Periódicamente se revisarán los cuadernos de trabajo y se comentará con cada alumno aquellos aspectos que se
consideren más pertinentes para que mejoren en lo sucesivo. Este será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación,
imprescindibles para el éxito del programa.
Se realizarán exámenes por escrito de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados en clase.
Se medirán los conocimientos de los alumnos por la frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en clase.
Se valorará especialmente la comprensión y expresión oral y escrita así como la ortografía.

Asimismo, se tendrán en cuenta las lecturas que a lo largo del curso realicen los alumnos.

3.8.3. Criterios de calificación

A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en tres apartados diferentes

A) Trabajo diario.
En este apartado se tendrá en cuenta:

25.13. la asistencia continuada y puntualidad.
25.14. la participación positiva.

Las faltas de asistencia no justificadas supondrán una valoración negativa sobre la nota total del apartado de trabajo diario. La expulsión de
un alumno de clase debidamente justificada supone la pérdida directa de 0.5 puntos de la evaluación. Una mala relación con los compañeros
con apercibimiento se incluirá en valoración negativa.

B) Cuaderno de clase.
Se valorará:

13.1. la pulcritud y actualidad del cuaderno
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13.2. los resúmenes y esquemas llevados a cabo
13.3. los textos escritos de diversa índole
13.4. las intervenciones orales
13.5. los trabajos en grupo
13.6. las lecturas

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo
o los cuadernos que no estén al día en el momento de su evaluación se penalizarán
C) Exámenes.
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre una o dos unidades.
Las pruebas escritas combinarán las peguntas cortas con, al menos, dos preguntas de explicaciones más amplias. También habrá preguntas
sobre gráficos y mapas y se incluirán una o dos preguntas sobre ortografía y desarrollo de textos. Se valorará de 1 a 10.

Criterios de calificación
A) Trabajo diario: 40%
B) Cuaderno de clase: 20%
C) Exámenes: 40%

ESPECIFICACIONES
Para aplicar los criterios anteriores es necesario que el alumno supere el 50% en los dos primeros bloques.
Se valorará la presentación adecuada y la corrección ortográfica y discursiva.
Así mismo se penalizarán los errores ortográficos: 0,25 por falta y 0,25 por cuatro tildes.

3.8.4. Recuperación de los alumnos/as

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª
o 2ª evaluación. Cuando se pierda el derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que consistirá en una prueba
escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre dichos contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de
la prueba o el trabajo supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media para la nota final.

Alumnos que promocionan con la unidad formativa de lengua castellana y ciencias sociales suspensa
La recuperación de la materia del año anterior necesita unos trabajos de apoyo, por lo tanto dicha recuperación se basará en la presentación

de una serie de actividades que contengan los contenidos mínimos por unidad didáctica, dichas actividades se presentarán al final de cada
mes y su realización supondrá superación de la evaluación correspondiente. Si al final del curso se han realizado adecuadamente el 50% de
las actividades previstas, se considerará superada la materia del curso anterior. Las actividades serán las preguntas de los apuntes de las
unidades por contenidos mínimos y un trabajo por evaluación. Se realizarán en un cuaderno aparte.
Si no se realizan ninguna de las actividades previstas el alumno podrá presentarse a una prueba final escrita con preguntas sobre los
contenidos mínimos del curso.

3.9. Aplicación de las TIC al trabajo del aula

La propuesta de trabajo para Comunicación y sociedad I es utilizar el ordenador para realizar búsquedas rápidas y sencillas con buscadores

de Internet y conectar con enlaces propuestos por el profesor para mejorar la grafía de las letras.

Los objetivos propuestos en este tipo de actividades son:
Leer, como principal objetivo y hacerlo para comprender, disfrutar, aprender, formarse un criterio como lectores.
Escribir; fichas, reseñas.
Buscar información, seleccionarla y gestionarla.
Contrastar la información.

3.10. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad
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Las medidas de refuerzo de carácter individual o colectivo que se aplicarán a los alumnos que las requieran a lo largo del curso son:

- Evaluación del problema (dificultades para seguir el desarrollo de las clases, estrategias de trabajo inadecuadas, etc) y su cuantificación
(número de alumnos a los que afecta).
- Elaboración de adaptaciones curriculares específicas en función del grado de alejamiento del currículo ordinario y de las características y
capacidades del alumno.
- Adecuación de la metodología didáctica y materiales a las adaptaciones realizadas.
- Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumnos en función de las adaptaciones y metodologías realizadas en los puntos
anteriores

Medidas concretas para el módulo de comunicación y sociedad
1) Elaboración de adaptaciones curriculares individualizadas, que tendrán distinto grado de alejamiento del currículo ordinario en función de
las características del alumno. Las que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo se realizarán
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones y, de acuerdo con ellos, se realizará su
evaluación. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas.

2) Para los alumnos cuyas capacidades le permitan asimilar un mayor número de contenidos que los programados, una información más
completa y compleja sobre éstos o el manejos de técnicas de aprendizaje más sofisticadas, se diseñará una serie de actividades de
profundización, consistentes en la búsqueda de nuevos contenidos – tutelada por el profesor- en otras fuentes de información distintas del
libro de texto (enciclopedias generales o temáticas, prensa escrita, documentales televisivos, pequeñas monografías, etc.) Con estos
materiales el alumno elaborará sus propias unidades didácticas o completará las programadas, potenciará sus capacidades y será evaluado
conforme a ellas

3.11. Materiales y recursos didácticos

Bibliografía general:
Libros de lectura
Mapas
Diccionarios
Internet
Enciclopedias
Atlas Geográficos e históricos
Libros de texto:
Inés Blanco, Juan Francisco Escudero, Ángel García y José María Echazarreta Formación Profesional Básica. Comunicación y Sociedad I
.Editex.
Material general
Textos fotocopiados
Cuaderno de clase
Periódicos y revistas
CDs
Diapositivas
Proyección de películas
Recursos de Internet

3.12. Hábitos de lectura

Objetivos esenciales del módulo Comunicación y sociedad son:
- Consolidar hábitos de lectura en los alumnos y potenciar la comprensión lectora.
- Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con claridad y coherencia.
- Lograr que los alumnos descubran el placer de la lectura.
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- Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
- Lograr que los alumnos aprendan a analizar con sentido crítico la información que transmiten diferentes medios de comunicación

(televisión, radio y prensa, entre otros).

Estos objetivos se concretan en:
a. Conocer y utilizar la Biblioteca del Centro.
b. Impulsar actividades que fomenten la lectura como un elemento de disfrute personal.
c. Propiciar la utilización de medios informáticos y audiovisuales como apoyo de la lectura.
d. Utilizar los periódicos para trabajar la comprensión lectora y el desarrollo del espíritu crítico.

Las medidas que se tomarán desde este módulo serán las siguientes:
1º Lectura obligada de al menos 30 minutos semanales de un texto (puede ser el capítulo de un libro o un texto seleccionado). Dicha lectura
se acompañará de un resumen posterior y si es posible de un comentario crítico cuando se trate de un texto periodístico de actualidad.
2º Lectura de textos literarios y comentario de los mismos en clase. Los textos literarios estarán relacionados con los contenidos de las
unidades didácticas a que correspondan
3º Lectura de un libro de literatura juvenil. Se tratará de un libro de contenidos fáciles y amenos para evitar el cansancio y fomentar la
curiosidad basándose en el tema que trate.
4º Finalmente y como parte normal del desarrollo de las clases, se introducirán textos en su materia de clase, que se leerán en voz alta y que
se utilizarán para la explicación de diferentes contenidos del currículo, es decir se interrelacionará la lectura con la explicación. Frente a
diferentes críticas sobre el papel de la lectura en común en clase de forma obligada, es conveniente reflexionar en que dicha lectura puede ser
utilizada por el profesor como un instrumento más del aprendizaje para conocer mejor la habilidad lectora de sus alumnos. La lectura será en
principio voluntaria y con ella se tratará de fomentar el respeto hacia los demás independientemente de la destreza lectora del alumno/a que
la realice.

3.13. Tareas fuera del horario lectivo
Las tareas que los alumnos/as han de elaborar fuera del horario lectivo durante el curso escolar tendrán como objetivo afianzar
aquellos conocimientos que en clase no hayan sido capaces de completar

3.14. Actividades complementarias

Estas actividades quedan abiertas a la oferta cultural que se presente durante el curso escolar en el municipio de Murcia

3.15. Procedimientos para valorar el ajuste de la programación

La programación del módulo Comunicación y sociedad se verá sometida a una evaluación continua en la que se tendrá en cuenta su
adecuado cumplimiento, para ello se establecerá una valoración de los resultados del desarrollo de las unidades didácticas, según esa
valoración se tomarán las siguientes decisiones:

24. Continuar tal como está establecida sin ningún cambio.
25. Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de

ampliarlos o bien de reducirlos si es preciso hasta los contenidos mínimos de la materia que se contemplan en el apartado
correspondiente de esta programación.

26. Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. Si tenemos algún alumno con dificultades especiales se
valorará la posibilidad de valorar exclusivamente contenidos mínimos y un seguimiento claramente individualizado

27. Se valorará también si es necesario el formato de la clase tanto en cuanto a la metodología como en cuanto a la distribución del
tiempo por unidad temática. En caso de que sea necesario se cambiará la distribución del tiempo o la cantidad de unidades temáticas
a impartir en cada evaluación.
Al comenzar la segunda evaluación se hará una valoración global de la programación teniendo en cuenta los resultados de la
primera evaluación, esta valoración puede suponer cambios o ajustes de la programación en función del cumplimento de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación marcados, dichos cambios podrán afectar al sistema de evaluación (distribución de
porcentajes para la nota global), a las actividades previstas ajustándose en cualquier caso a los contenidos mínimos. Lógicamente
estos cambios se indicarán en una memoria del departamento y quedarán indicados en una programación adicional que los registre
como tales.
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Los posibles cambios en la programación se valorarán cuando los resultados de la primera evaluación supongan menos de un 60%
de aprobados.
Tras la segunda evaluación se hará una nueva valoración de ajuste de la programación siguiendo las mismas pautas que la primera
evaluación quedando reflejada en una memoria.
Si los resultados del alumnado son favorables pero la temporalización no coincide con la prevista se mantendrá la programación y
se impartirá hasta donde dé tiempo siempre y cuando se haya estudiado más del 60% del temario previsto y se ajustarán los últimos
temas a los contenidos mínimos para tratar de dar una visión general del temario aunque sea menos profundizada.

ANEXO 1. PROGRAMACIÓN FPBÁSICA. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I
EVALUACIÓN

Criterios de evaluación

1-Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando

los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.

Criterios de evaluación:

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

elementos en el entorno más cercano.

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

hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo ejemplifican.

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social

y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante

ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades
antiguas y su evolución en la actualidad.

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

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

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones
con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades medievales.

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando
sus elementos principales.

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la
europea.
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d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias
europeas.

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo
analizado.

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de
las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

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

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus
características principales.

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral.

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

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

4-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de
textos breves seleccionados.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea
realizar.

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo
conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de
género.

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo,
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas
de elaboración.

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte
claro y preciso.
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g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público
destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias
realizadas.

5-Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios
estéticos para la construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación:

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las
obras mayores más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su
contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.

6-Utiliza estrategias para comunicar información oral básica en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando
las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional,
de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de
discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy predecible.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los
mismos.

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.

Instrumentos de evaluación

Se utilizará como instrumento de evaluación la observación constante del trabajo y la actitud en el aula. El bajo número de alumnos por
clase facilita la tarea. Periódicamente se revisarán los cuadernos de trabajo y se comentará con cada alumno aquellos aspectos que se
consideren más pertinentes para que mejoren en lo sucesivo. Este será un momento propicio para la auto-evaluación y co-evaluación,
imprescindibles para el éxito del programa.
Se realizarán exámenes por escrito de aquellos puntos de la programación que hayan sido trabajados en clase.
Se medirán los conocimientos de los alumnos por la frecuencia, oportunidad y calidad de sus intervenciones en clase.
Se valorará especialmente la comprensión y expresión oral y escrita así como la ortografía.

Asimismo, se tendrán en cuenta las lecturas que a lo largo del curso realicen los alumnos.

Criterios de calificación

A lo largo del curso, el alumnado será evaluado de forma continua en tres apartados diferentes

A) Trabajo diario.
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En este apartado se tendrá en cuenta:
25.15. la asistencia continuada y puntualidad.
25.16. la participación positiva.

Las faltas de asistencia no justificadas supondrán una valoración negativa sobre la nota total del apartado de trabajo diario. La expulsión de
un alumno de clase debidamente justificada supone la pérdida directa de 0.5 puntos de la evaluación. Una mala relación con los compañeros
con apercibimiento se incluirá en valoración negativa.

B) Cuaderno de clase.
Se valorará:

13.7. la pulcritud y actualidad del cuaderno
13.8. los resúmenes y esquemas llevados a cabo
13.9. los textos escritos de diversa índole
13.10. las intervenciones orales
13.11. los trabajos en grupo
13.12. las lecturas

Si los trabajos no se hacen en la fecha o momento indicado, su realización posterior se penalizará hasta un 50%. La no realización del trabajo
o los cuadernos que no estén al día en el momento de su evaluación se penalizarán
C) Exámenes.
En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas sobre una o dos unidades.
Las pruebas escritas combinarán las peguntas cortas con, al menos, dos preguntas de explicaciones más amplias. También habrá preguntas
sobre gráficos y mapas y se incluirán una o dos preguntas sobre ortografía y desarrollo de textos. Se valorará de 1 a 10.

Criterios de calificación
A) Trabajo diario: 40%
B) Cuaderno de clase: 20%
C) Exámenes: 40%

ESPECIFICACIONES
Para aplicar los criterios anteriores es necesario que el alumno supere el 50% en los dos primeros bloques.
Se valorará la presentación adecuada y la corrección ortográfica y discursiva.
Así mismo se penalizarán los errores ortográficos: 0,25 por falta y 0,25 por cuatro tildes.

Recuperación de los alumnos/as

La evaluación continua puede no aplicarse en los casos siguientes: 30% de faltas de asistencia, no superar el 30% de la nota de la 1ª
o 2ª evaluación. Cuando se pierda el derecho a la evaluación continua se realizará una prueba de recuperación que consistirá en una prueba
escrita sobre los contenidos mínimos y/o un trabajo sobre dichos contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas. La superación de
la prueba o el trabajo supondrá aprobar la evaluación y la nota formará parte de la media para la nota final.

Alumnos que promocionan con la unidad formativa de lengua castellana y ciencias sociales suspensa
La recuperación de la materia del año anterior necesita unos trabajos de apoyo, por lo tanto dicha recuperación se basará en la presentación

de una serie de actividades que contengan los contenidos mínimos por unidad didáctica, dichas actividades se presentarán al final de cada
mes y su realización supondrá superación de la evaluación correspondiente. Si al final del curso se han realizado adecuadamente el 50% de
las actividades previstas, se considerará superada la materia del curso anterior. Las actividades serán las preguntas de los apuntes de las
unidades por contenidos mínimos y un trabajo por evaluación. Se realizarán en un cuaderno aparte.
Si no se realizan ninguna de las actividades previstas el alumno podrá presentarse a una prueba final escrita con preguntas sobre los
contenidos mínimos del curso.


