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1. OBJETIVOS 

 1.1 Objetivos Generales de la Formación Profesional 

  La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión 

en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

  La Formación Profesional comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de 

Grado Medio y de Grado Superior, con una organización modular, de duración variable, que 

integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

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

establece los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado 

consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

 5. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

 6. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 

 7. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

 8. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.  

9. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 

las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 

opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

10. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo.  

11. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

12. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales.  

13. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.  

14. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  



1.2. Objetivos Comunes a la Formación Profesional Básica: 

  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 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. 

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

establece los siguientes objetivos de la Formación Profesional Básica:  

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 

en el que se encuentra. 

4) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

5) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

6) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 

diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

 7) 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. 



 8) 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. 

 9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

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

sociedades contemporáneas. 

 10) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 11) 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. 

 12) 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.  

13) 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.  

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15) 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.  

16) 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.  

 

1.3. Objetivos Generales del Bloque de Comunicación y Sociedad. 

  Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

están constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias 

del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Todos los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica incluyen tres módulos: 

   Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

∙  Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

∙  Módulo de Comunicación y Sociedad I−  Módulo de Ciencias Aplicadas I−  Módulo de 

formación en centros de trabajo 



.∙ El Módulo de Comunicación y Sociedad 1 tiene como objetivo contribuir a que el alumno 

adquiera o complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este bloque, 

junto con el Módulo de Ciencias Aplicadas 1, tiene como finalidad principal la preparación de 

los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 

educativo. La Lengua Extranjera forma parte de las materias establecidas en el Módulo de 

Comunicación y Sociedad I y II, junto con la Lengua castellana y las Ciencias Sociales. 

El Bloque de Comunicación y Sociedad se relaciona con los siguientes objetivos generales 

comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 

y 16). 

 1.4 Objetivos Generales del Área: 

  Lengua Extranjera se relaciona con los objetivos antes mencionados en el punto 

anterior y desarrolla el objetivo 8 de la Formación Profesional Básica: 

 1. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos 

tratados a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, 

trabajo, ropa, colores, comida, lugares, salud.  

2. Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla 

inglesa. 

 3. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

to be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo 

pasado.  

4. Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes 

contextos. 

 5. Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 

 6. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada.  

7. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la 

lengua materna. 

 8. Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia.  

9. Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un 

lugar. 10. Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 

 11. Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer.  

12. Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para 

hablar del pasado. 

 13. Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 



 14. Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada.  

15. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las 

estructuras gramaticales presentadas durante el curso. 

 16. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal.  

17. Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, 

demostrando una comprensión general del mismo. 

 18. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la 

escucha activa. 

 19. Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua 

inglesa y pronunciarlos correctamente. 

 20. Ser consciente del propio aprendizaje.  

21. Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales.  

22. Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de 

texto aplicando los conocimientos adquiridos.  

23. Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el curso.  

24. Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como por ejemplo, 

crear un registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación.  

25. Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el 

mundo laboral.  

26. Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por 

ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo.  

27. Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc.  

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 

alumno desarrollará con este módulo serán: 

  

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 



b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación. 

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios racistas, sexistas, etc. 

f.  Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i.   Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

j.   Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

l.   Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes 

fuentes: diccionarios, Internet, enciclopedias, etc. 

m.   Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 2.1. Contenidos  

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

 1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 

público).  



1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y 

del futuro.  

1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales: - Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 

principales, modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones 

habituales y frecuentes. - Elementos lingüísticos fundamentales. - Marcadores del discurso 

para iniciar, ordenar y finalizar. 

 1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

 1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

 2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. 

 3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 

de ámbito personal o profesional. 

 3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 

del ámbito personal o profesional. 

 4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

 4.1 Recursos gramaticales: - Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: 

anterioridad, posterioridad y simultaneidad. - Estructuras gramaticales básicas. - 

Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios 

escritos. 

 4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

  

2.2. Distribución Temporal . 



 Los cuatro puntos mencionados anteriormente se trabajarán durante todo el curso 

en todas las unidades. Ya que se refieren a las diferentes destrezas del idioma. Se 

trabajarán cuatro unidades didácticas por trimestre, siendo la cuarta de naturaleza más 

práctica y relacionada directamente con el mundo laboral. 

 

CONTENIDOS 

Unit 1: Nice to meet you! 

VOCABULARIO - Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y 

nacionalidades. - Captación de información específica de un chat de internet para practicar 

el vocabulario de la unidad. - Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a 

través de su utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y trabajo 

del vocabulario de la unidad. - Secuenciación de palabras para formular preguntas y 

respuestas afirmativas y negativas con el verbo to be. - Extracción de información de una 

página web para utilizarla posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras 

gramaticales de la unidad. - Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de 

apoyo para completar actividades.   

READING - Lectura de un formulario de un blog de internet para extraer información 

específica y realización de unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo 

to be. - Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo en 

práctica el uso de la forma negativa del verbo to be.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. - Escucha activa de 

una grabación para practicar los números cardinales e identificación de información específica referente a 

números de teléfono, horarios, etc. - Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la 

escucha atenta de una grabación.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal 

y contestación a unas preguntas. - Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior 

de forma oral de ese mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras 

utilizadas. - Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Comunicación de información personal en un contexto formal. - Contestación a 

un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a través de una 

personalización. - Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en 

la unidad para dar información propia y de un compañero.  

Unit 2: Have you got a smart phone?  

VOCABULARIO - Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la 

familia y la tecnología. - Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a 



través de su utilización en diferentes contextos. - Realización de una breve actividad de 

personalización para demostrar la comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario.   

GRAMÁTICA - Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y 

negativa utilizando vocabulario sobre tecnología al mismo tiempo que entran en contacto 

con vocabulario sobre familia.  - Identificación de información específica en un comentario 

en internet para practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. - Extracción de 

información de una texto corto en el que se describen las características de una tableta 

digital y en el que se contextualiza el uso del verbo have got. - Descripción de un objeto 

tecnológico utilizando el verbo have got y vocabulario de este campo semántico.   

READING - Lectura de un cuestionario de una revista para jóvenes y respuesta a preguntas 

de comprensión. - Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas de 

have got a partir del cuestionario.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y 

parentesco. - Identificación de información específica en una grabación de una situación 

real en la que se reserva una habitación de hotel. - Atención a la pronunciación del sonido 

inicial /s/ mediante la escucha atenta de una grabación.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de una 

tienda. - Formulación de preguntas sobre los objetos que quieren de una tienda y su precio, 

a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. - Utilización correcta de 

expresiones para saludar y despedirse. - Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Escritura de un email informal para consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización. - Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el 

vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. - Utilización del vocabulario y las 

estructuras gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre familia y sobre 

tecnología. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de una 

presentación digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

Unit 3: We take the underground  

VOCABULARIO - Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con el 

transporte a través de actividades variadas. - Audición de una grabación para identificar y 

practicar correctamente la pronunciación del vocabulario aprendido.   

GRAMÁTICA - Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa 

y negativa utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.  - Utilización del presente simple 

de un modo significativo para el alumno hablando de rutinas y cosas que hacemos 

habitualmente. - Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para 



realizar las actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales.  - 

Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión abreviada. 

READING - Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre 

rutinas y horarios de una familia. - Lectura de un artículo sobre una persona famosa y 

demostración de la comprensión del texto formulando y respondiendo preguntas con la 

forma interrogativa y las respuestas cortas propias del present simple.   

LISTENING - Escucha de una grabación para captar información específica, identificando 

las preposiciones de tiempo. - Escucha activa de una grabación para captar información 

sobre las características de un billete de tren en una situación real en la que se quiere 

realizar un viaje. - Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones 

del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica.   

SPEAKING - Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona 

que compra un billete de tren. - Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras 

vistas en la unidad, present simple y vocabulario sobre horarios y transporte.  - 

Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 

interrogativa Can I…?. - Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. - 

Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, 

negativa e interrogativa. - Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role 

play para repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad.   

WRITING - Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información 

relevante que falta y extracción de información de un horario de tren. - Escritura de un 

mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y la información extraída 

del horario de tren utilizando el vocabulario y las estructuras estudiadas en la unidad. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la creación de un muro 

digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

Unit 4: What´s your dream job?  

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY - 

 Aprendizaje de cómo crear y mantener un registro de vocabulario mediante diferentes 

sistemas: traducir, etiquetar, clasificar. - Repaso del vocabulario estudiado durante el 

curso hasta el momento.   

VOCABULARIO: Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 

Extracción de información específica de un blog de Internet para practicar el vocabulario 

de la unidad. Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 

utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y 

negativa utilizando adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma 



negativa. Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de 

trabajo. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un 

gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia. Identificación del uso de la 

estructura there is/there are. Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de 

un estudiante y reconocimiento del uso de estructuras gramaticales trabajadas. 

Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio. 

 READING: Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las 

rutinas diarias de dos personajes famosos del Reino Unido y de España. Demostración de la 

comprensión del texto respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo 

utilizando adverbios de frecuencia.  

LISTENING: Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo 

de responder a un ejercicio de elección múltiple. Escucha activa de una grabación para 

identificar palabras asociadas con el campo semántico del trabajo y expresiones para decir 

con qué frecuencia suceden algunas cosas. Identificación del uso de there is/there are en 

una grabación y repaso de los números. Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y 

pronunciación de manera correcta de diferentes oficios. 

 SPEAKING: Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a 

través de un diálogo sobre prácticas deportivas. Formulación y contestación de preguntas 

sobre los motivos por los que prefieren algunas cosas. Realización de tareas de speaking 

por parejas mediante un role play para repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red social y 

atención al uso de expresiones para hablar de actividades habituales. Escritura de su perfil 

en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a través de una personalización, 

utilizando expresiones para hablar de frecuencia y de preferencias. 

 ICT: Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre la creación de un vlog 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

Unit 5: What are you doing?  

VOCABULARIO - Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los 

nombres de los colores. Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de 

los mismos. Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 

utilización en diferentes contextos significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Práctica del uso del present continuous en el contexto de un momento 

específico, como el momento en que se toma una foto. Asimilación y puesta en práctica del 

contexto en el que se usa el present continuous para hablar de acciones que suceden en un 

momento específico. Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present 

continuous. Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y apoyo, en 

este caso una tabla gramatical y un glosario. Comprensión del uso de las estructuras 



gramaticales estudiadas a partir de unos textos cortos e informales. Asimilación y práctica 

del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa en varios ejercicios de 

personalización. 

READING - Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del 

present continuous a partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que 

algunas personas dicen qué están haciendo en ese momento. Demostración de la 

comprensión del texto y de las estructuras estudiadas respondiendo de manera correcta 

preguntas sobre el mismo utilizando el present continuous. 

LISTENING - Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso 

expresiones que siguen la forma can e información personal. 

Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y una 

fotografía y comparación de sus deducciones con la información captada de una grabación. 

Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas interrogativas que han 

aprendido a partir de sus deducciones y comparaciones. 

Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa.   

SPEAKING - Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y 

negativa. Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas. 

Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar el 

vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo 

modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 

WRITING - -          Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y 

atención al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y colores. Escritura de 

una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a 

través de una personalización, utilizando formas gramaticales y vocabulario estudiado en la 

unidad. 

ICT: Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con una 

herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

Unit 6: How was the food? 

VOCABULARIO - Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 

Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. Demostración del 

conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en diferentes contextos 

significativos para el alumno.   

GRAMÁTICA - Comprensión del uso del pasado simple del verbo to be en sus formas 

afirmativa, negativa e interrogativa a partir de la lectura de un artículo sobre festivales en 

el Reino Unido. Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del verbo 



to be respondiendo unas preguntas primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 

Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there 

was/there were. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso 

tablas gramaticales.    

READING - Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobre festivales en el Reino 

Unido. Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 

respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there was/there were..   

LISTENING - Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a 

Nueva York y específica acerca de comida. Identificación y comprensión del uso de las 

preguntas con Wh- a través de la escucha atenta a una grabación y posteriormente 

formulación de preguntas y respuestas sobre sus experiencias en el pasado. Atención a la 

pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, hamburger, healthy, 

holiday… 

SPEAKING - Escucha de manera activa de un diálogo entre una camarera y un cliente que 

servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. Uso correcto 

de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura Can I have? y lo que 

quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…? Realización de tareas de speaking 

por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y las estructuras 

gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un 

camarero en un café.  

WRITING - Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre 

sus vacaciones favoritas, que servirá de modelo para construir posteriormente su propia 

presentación. 

Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de there was/there were a través de 

la lectura de dicha presentación. Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones 

preferidas aprendiendo a usar el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones 

aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario estudiado en la unidad.  

Unit 7: What did you do?  

VOCABULARIO: Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 

Comprensión del uso de determinadas preposiciones de lugar y puesta en práctica 

conjuntamente con el vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar dónde están 

los objetos. 

GRAMÁTICA: Aprendizaje de la formación del past simple de verbos regulares e 

irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Asimilación del uso del past 

simple de verbos regulares e irregulares contando una anécdota. Comprensión de un texto 

sobre ir de compras en el que aparecen diferentes formas del pasado simple y 

demostración de su comprensión. Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de la 

forma interrogativa del past simple y las respuestas cortas. Familiarización con el uso de 



materiales de referencia que pueden servir de apoyo para completar actividades, en este 

caso una tabla gramatical. 

 READING: Extracción de información general y específica de un texto sobre el “mystery 

shopper”. Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando formas del 

pasado de verbos regulares e irregulares. 

LISTENING: Escucha de una grabación para identificar el vocabulario de lugares de una 

ciudad. Escucha de nuevo de la grabación para entender las direcciones de unos lugares de 

la ciudad, prestando atención a las preposiciones de lugar. Práctica de las preposiciones de 

lugar describiendo lo que aparece en una fotografía. 

SPEAKING: Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de practicar 

expresiones y preposiciones de lugar. Expresión de direcciones poniendo en práctica el 

vocabulario, las estructuras de la unidad y las preposiciones de lugar. Repaso del contenido 

de unidades anteriores, como por ejemplo los números y las horas juntamente con 

expresiones para dar direcciones. Realización de tareas de speaking por parejas para 

repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: Comprensión de un mensaje online y las palabras y expresiones de un recuadro 

que servirán de modelo para la tarea de writing posterior. Escritura de su mensaje a partir 

del modelo anterior y utilizando las expresiones y palabras del recuadro. 

ICT: Creación con un grupo de compañeros de un producto para su venta online de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase después. 

 STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY  

- Organización en orden alfabético de palabras y búsqueda en el diccionario para 

familiarizarse con el uso de esta herramienta. 

 - Identificación de la información que aparece en una entrada de diccionario. 

 - Comprobación de la ortografía correcta de unas palabras.   

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE DIGITAL PRESENTATION 

 - Mejora de la capacidad de trabajo en equipo. 

 - Trabajo de manera colaborativa para realizar un proyecto, en este caso una presentación 

digital, con el apoyo de recursos online siguiendo unos pasos:  

  

   digital. 

   



 

resto de la clase.               

 ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER LETTER  

- Lectura de un texto sobre cómo redactar una carta de presentación en inglés de manera 

correcta.   

- Lectura de ofertas de trabajo y demostración de la comprensión del texto respondiendo 

unas preguntas.  

 - Escritura de una carta de presentación siguiendo un modelo. 

 - Reflexión sobre la importancia de este documento a la hora de buscar trabajo.    

ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE - Utilización de herramientas de internet para 

conocer aspectos culturales del Reino Unido, en este caso ropa y tradiciones. - 

Contestación a un cuestionario sobre ropa y tradiciones del Reino Unido. - Conversación 

sobre modales y apariencia a partir de una foto.  

- Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento. 

 - Realización de una búsqueda en internet sobre ropa tradicional en Escocia.   

Unit 8: What are you going to do? 

VOCABULARIO: Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y 

mantenerse en forma. Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al 

mismo tiempo permiten familiarizarse con la estructura be going to para hablar de 

intenciones. 

 GRAMÁTICA: Identificación del uso de la estructura be going to a partir de contextos 

reales, como un artículo de prensa en el que se habla de planes e intenciones de futuro. 

Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en 

este caso tablas gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

 READING: Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre prácticas 

saludables que ayudan a ser mejor estudiante. Demostración de la comprensión del texto 

respondiendo correctamente unas preguntas sobre el mismo, trabajando el vocabulario de 

la unidad. Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos ejercicios 

basados en el texto anterior.  

LISTENING: 

Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de extraer información 

general y específica, e identificar comparativos y las expresiones good at/better at. 
Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas a través de la escucha activa de las 



grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus asignaturas preferidas y de un orientador escolar. 

Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en práctica. 

SPEAKING: Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness y una 

persona que quiere ponerse en forma. Uso de manera correcta de la estructura be going to 

formulando preguntas sobre planes e intenciones de futuro y utilizando el vocabulario de la 

unidad. Realización tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 

repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un 

diálogo modelo. 

WRITING: Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se utiliza la 

estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre planes e intenciones de futuro. 

Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando las 

expresiones aparecidas, las formas gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad.  

ICT: Cumplimentación de manera individual de varios cuestionarios online acerca de sus 

gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después sus 

resultados en clase. 

Unit 9: Living abroad 

VOCABULARIO: Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para desenvolverse 

y comunicar sus necesidades básicas en un viaje a un país de habla inglesa. Revisión de 

vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto con las expresiones útiles para 

desenvolverse en un país extranjero. 

GRAMÁTICA: Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en 

present simple y present continuous a través de contextos significativos para el alumno. 

Comprensión de la información que ofrece un currículum y el historial laboral de una 

persona.  

Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que se pone en práctica 

el uso de verbos en present simple y present continuous en sus formas afirmativa, negativa 

e interrogativa, y demostración de su comprensión. Realización de ejercicios de gramática 

en los que se recicla vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo vocabulario 

relacionado con lugares u oficios. Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e 

interrogativa de las formas regulares e irregulares del past simple. 

READING: Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios internacionales 

en Europa. Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y cambios, al 

mismo tiempo que se repasan contenidos trabajados anteriormente. Reciclaje de 

vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades anteriores, como los 

comparativos, el present simple o el past simple. 

LISTENING: Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por 

vacantes laborales y ofertas de trabajo. Identificación de estrategias y expresiones útiles 

para desarrollarse en el mundo laboral. Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a 



lo largo del curso en un contexto significativo. Atención a la distinción entre el sonido /bː / 

y /v/ a través de comparaciones entre palabras similares. 

SPEAKING: Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e 

identificación de expresiones útiles en este contexto. Práctica de preguntas sobre 

vacantes laborales utilizando el vocabulario y las expresiones aprendidas en la unidad. 

Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo 

practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. Uso de manera correcta de 

expresiones formales para saludar, despedirse, preguntar, agradecer, etc. Realización de 

tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de repasar el vocabulario y 

las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el tipo de 

información requerida. Escritura del formulario de solicitud redactando la información 

sobre ellos mismos que se requiere para el puesto de trabajo, reciclando vocabulario y 

estructuras estudiadas anteriormente. 

ICT: Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la preparación de un 

viaje de acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y presentándolo en 

clase.   

3. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES    

3.1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica. 

   En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se 

señala que la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran 

las capacidades que les permitan:   

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados.  

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos 

y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 - Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

 - Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

 - Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 



 - Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

 - Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

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

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses.    

  En el 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, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de 

Formación Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los 

Títulos asociadas al aprendizaje permanente:    

 A. 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.   

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

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

  C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

  D. 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. 

   E. 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.   

 F. 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.  

  

  G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.   



 H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

  I. 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.   

 J. 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.  

  K. 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.   

  L. 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.   

 M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

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

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

  O. 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. Competencias asociadas al bloque común de comunicación y ciencias sociales   

 Este bloque 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. Concretamente, el Bloque de Comunicación y Sociedad 

contribuye a alcanzar las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O).     

3.3 Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social 

que el alumno desarrollará en el área de inglés serán:    

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los 

textos orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

 b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las 

distintas situaciones siguiendo modelos dados.  

 c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones 

de la vida cotidiana, académica y laboral.  



d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de 

respeto y cooperación.   

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

 f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

 g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

 h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

 i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

 j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

 k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio.  

 l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 

 m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la 

información como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

 n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

 o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal.  

p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje.  

4. METODOLOGÍA    

4.1 Principios y estrategias. 

  La estrategia de aprendizaje para la enseñanza del Módulo de Comunicación y 

Sociedad I debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la 

elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-

temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y 

a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en 

equipo.  Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:    



 • La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo 

lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 

aplicación de estrategias motivadoras.   

 • La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión 

de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 

sociolingüístico. 

   • La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 

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

  • La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 

fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 

rodea.  

  • La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 

otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, 

concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.  

  • La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional.     

 Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera 

trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la 

lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del 

alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de 

estrategias de aprendizaje diversas, además de una herramienta básica para el mundo 

laboral.  

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están 

relacionadas con:    

 • La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes 

orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas 

y textuales de su entorno.   

 • La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que 

orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

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

aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más 

reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 

Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).  



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

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

  • El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado 

amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. 

Ello promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las 

diferentes realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural  

  • El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos 

mediante el uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y características.    

 Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés así como el 

desarrollo de las competencias establecidas para el Módulo, se proponen los siguientes 

criterios metodológicos:  

 1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 

educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y 

escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en 

su autonomía y madurez personal.  

 2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 

conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están 

diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.  

 3. Alrededor de uno o varios contenidos se tratarán, de forma adecuada, tanto los 

contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. El profesor 

orientará al alumno para que comprenda los conceptos y establezca relaciones significativas 

entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias 

referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 

consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

  4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. 

La interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 

esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en grupo 

sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 

aprendizaje. 

  5. La aplicación a contextos reales. Los contenidos serán aplicables a la vida 

cotidiana y la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz 

de integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 

laboral.  

 6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de 

los contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 



interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. También 

nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo laboral.     

 Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:   

 

evaluación del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.  

  

Reading, Listening, Speaking, Writing) siguiendo la lógica interna de la materia y 

potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

   

  ntos 

previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la 

teoría mediante warmer activities, propuestas, ejercicios de aplicación, refuerzo y 

profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales.   

  

  • Ejemplificación de procedimientos. 

   • Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a 

adquirir las técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

   • Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su 

carrera académica. 

   • Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a 

mayor. 

   • Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar 

de forma lógica y coherente los contenidos desarrollados.   

 Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica 

interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La 

teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el 

desarrollo metodológico del área.    

4.2 Materiales curriculares y recursos.  

 Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se 

traten desde un punto de vista multidisciplinario. Las unidades se estructuran con claridad 

y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan gradualmente, y las 

cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función del nivel 

exigido. Cada tres unidades encontramos una unidad dedicada a técnicas de aprendizaje 



(unidades Lifelong learning), donde se aprenden técnicas de estudio, se trabaja de manera 

colaborativa en proyectos vinculados a las Tecnologías de la información y de la 

Comunicación (ICT), se acercan al mundo laboral a través del inglés al mismo tiempo que 

adquieren capacidades para la búsqueda de trabajo. Todas estas estrategias trascienden 

los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier materia a lo 

largo de su vida académica. El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye 

una grammar reference, una práctica speaking reference, wordlists para cada unidad y un 

listado de verbos irregulares. Esta sección facilita el estudio autónomo de todos los 

contenidos trabajados a lo largo del curso   

 Recursos materiales 

  

 

básicas, de refuerzo y extensión 

 ada unidad y audio de las actividades 

 

diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 

 eos, 

etc. 

 

trabajos, etc. 

  

4.3 Tipología de las actividades  

 Las actividades serán de tipología y duración variada: ejercicios ordenados 

secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo 

colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el 

trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios 

intereses y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. De este modo, se trabaja 

en un primer momento el vocabulario, presentado mediante fotografías y la gramática, 

claramente mostrada mediante tablas en contextos reales como páginas web, emails, 

anuncios, etc. Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas 

comunicativas (Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades ponen en 

práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto laboral a través de una 

aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el alumno. Así por 

ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails, cuestionarios, 

etc., es decir, tareas que les preparan para el mundo del trabajo. Cada unidad finaliza con 

un repaso para consolidar los contenidos aprendidos.   



 Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo  se aplicarán sucesivamente las 

siguientes actividades:  

 - Actividades de activación del conocimiento previo:  Las actividades de precalentamiento 

y las primeras actividades sirven para recordar y asentar los conocimientos previos de los 

alumnos en relación con la unidad que se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente 

a los nuevos aprendizajes. 

 - Actividades de reconocimiento La secuenciación de actividades se realiza de manera 

gradual en cuanto a dificultad para permitir, en un primer lugar, la comprensión de los 

conceptos. De esta manera se garantiza de manera muy guiada que el alumno ha 

comprendido los contenidos antes de continuar. 

 - Actividades de producción Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los 

conocimientos estudiados en una situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se 

trata de ir asentando los contenidos trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con 

anterioridad. 

 - Actividades de personalización Con la personalización el alumno se apropia de los 

conceptos, lo que facilita la interiorización y facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de 

una manera continua. 

 - Actividades de repaso Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de 

gramática y vocabulario para consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido.    

4.4 Consecución del Plan de Fomento de la Lectura y desarrollo de las Competencias 

en Comunicación Lingüística. 

  Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para 

desarrollarse como persona en la sociedad actual, plural, multilingüe y multicultural. Esto 

significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les 

permitan actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como profesional.    

 La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas 

que constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse 

transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la 

organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada unidad didáctica en 

relación con los contenidos gramaticales y léxicos.    

 En este curso se pretende revisar y extender el conocimiento activo de la 

gramática y del vocabulario a través de diferentes actividades, ofreciendo oportunidades 

para el reciclaje, la revisión, la evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y 

practica las destrezas de reading, writing, speaking y listening.    

 De este modo, se desarrollarán las destrezas de comunicación lingüística en inglés 

de una manera integral y sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar 

distintos tipos de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible.   



 Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a 

entender el sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En las 

audiciones, comparan los contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos 

están influidos por las convenciones sociales, la cultura y los valores.   

 A través de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos 

aprenden a expresarse usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no 

lingüísticos.  En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a 

identificar la información relevante y a dar una respuesta personal a distintos textos 

escritos. Además, los textos suelen estar relacionados con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, con lo que resultan significativos para el alumno, y también 

pueden disfrutar de su lectura.   

 Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el 

lenguaje y el vocabulario adecuados para expresar sus ideas y opiniones. También aprenden 

a repasar y autoevaluar su trabajo escrito.   

 Desde el Área de Inglés se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión 

consciente sobre estas actividades comunicativas y se pretende estimular el interés de los 

alumnos proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que insta a 

reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a información actualizada.    

4.5 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación.  

 La disponibilidad en el centro de recursos informáticos tanto en aulas como de 

manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la comunicación sean 

utilizadas de forma exhaustiva por los profesores como una forma de mantener actualizada 

la información que reciben los alumnos. Por otro lado, se utilizan como un recurso que los 

alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus 

intereses particulares. También se pretende conseguir, de manera integrada en su 

aprendizaje un dominio de las competencias digitales necesarias para acceder de forma 

autónoma y crítica a las tecnologías de la información y comunicación y poder interpretar 

los mensajes audiovisuales que nos rodean Los medios utilizados son: 

  

  

  

Concretamente, se especifican los siguientes usos:   

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 

materiales del alumno y del profesor. 

 2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en youtube, 

periódicos, revistas, blogs, etc.  



3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, supuestos 

prácticos, proyectos). 

 4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 

 5. CD Recursos para el Aula con Recursos Multimedia del material del profesor del Área de 

Inglés. (presentaciones multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interés para el 

alumno.). 6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc.      

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 

curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este 

tipo de formación. Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la 

ESO y, en consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 

Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a 

los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 

correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 

incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 

cualquiera de sus modalidades.   

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención 

a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria.   

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos 

y la titulación correspondiente.    

Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención 

a la diversidad:   

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen este 

tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el bloque más 

idóneo donde llevarlas a cabo- sobre los 

contenidos tratados en cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que 

alumnos que alcanzan los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación 

pueden alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del 

currículo y no a todo el área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada 

unidad didáctica.   



Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, 

no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 

recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 

aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué 

no las alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que 

consideramos que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico 

que les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la 

interacción con otros compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de 

aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y éstos son un excelente recurso 

para aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos 

conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las 

dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida 

puede ser improductiva.     

 

 

 

6.  CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN 

VALORES.   

6.1  Medidas encaminadas al emprendimiento, la actividad empresarial y la orientación 

laboral. Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios 

humanísticos y, específicamente, de los lingüísticos, y hacerles ver las ventajas de un 

correcto conocimiento de la lengua extranjera, de los idiomas y de  

la comunicación en general, como elementos necesarios para la consecución de un puesto de 

trabajo o para presentarnos en sociedad y ser juzgados de acuerdo con la utilización que 

de dicho conocimiento hagamos.  Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, 

elaboración y transmisión del conocimiento, y por tanto, el desarrollo de competencias 

comunicativas y lingüísticas hacen posible que el ser capaces de actuar en un entorno tanto 

personal como profesional.  Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para 

orientarse en una selva de datos heterogéneos, seleccionando los más relevantes y 

desechando los superfluos. El conocimiento de los medios tecnológicos le ayudará a 

prepararse para que, en la vida adulta, sea capaz de comparar distintas posibilidades y 

optar por la elección de una de ellas con miras a la consecución de un determinado objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias de 

preparación para el mundo laboral. Se presentan técnicas de estudio y de trabajo, se 

fomenta la responsabilidad y el espíritu emprendedor; se hace hincapié en el trabajo 

colaborativo, se trabaja técnica y lenguaje para la elaboración del currículum vitae, la carta 

de presentación, la entrevista de trabajo, las nuevas formas de buscar empleo y 

presentarse en el mercado laboral.     



6.2 Medidas para el tratamiento de competencias globales para el desarrollo personal y 

profesional de los alumnos. La revolución tecnológica ha traído consigo un cambio en el tipo 

de destrezas más demandadas por las empresas actuales que, además del conocimiento 

técnico necesario para el desarrollo profesional, incorporan la autonomía en el aprendizaje, 

la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación efectiva… como valores de primer 

orden.    

 La OMS propone un grupo de 10 habilidades psicosociales que ayudan a las personas 

a comportarse de manera saludable de acuerdo con la motivación individual, el campo de 

acción y el contexto social y cultural en que se vive permitiéndoles afrontar con éxito las 

exigencias de la vida laboral:   

1. Autoconocimiento 2. Comunicación asertiva 3. Toma de decisiones 4. Manejo de 

sentimientos y emociones 5. Pensamiento creativo 6. Empatía 7. Relaciones interpersonales 

8. Solución de problemas y conflictos 9. Pensamiento crítico 10. Manejo de las tensiones y 

el estrés   

Siguiendo los criterios elaborados por UNICEF, hemos organizado las habilidades para la 

vida en los siguientes bloques:   

• Destrezas sociales: donde se integran aquellas habilidades cuyo manejo efectivo hace 

posible mantener interacciones sociales positivas, mutuamente gratificantes y de 

colaboración. Ejemplo de este tipo de destrezas son la tolerancia, la responsabilidad, la 

educación ciudadana, la responsabilidad social, la superación de estereotipos, el trabajo 

colaborativo o el respeto a la diversidad cultural.   

• Destrezas de pensamiento: encajarían en esta categoría aquellas destrezas psicosociales 

susceptibles de favorecer procesos cognitivos eficaces para permitir a las personas, y a los 

grupos de los que forman, afrontar los desafíos de su entorno. Ejemplo de este tipo de 

destrezas son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y conflictos, la 

creatividad, la toma de decisiones, el autoconocimiento o la capacidad analítica.   

• Destrezas de aprendizaje: destrezas que permiten las adquisición de conocimientos y la 

adaptación de éstos a nuevos contextos y situaciones. Estas habilidades están en la base 

del conocimiento, tanto técnico como personal, y engloban destrezas como la capacidad de 

aprender a aprender, la capacidad de adaptación, el espíritu innovador, la agilidad mental, la 

curiosidad científica o el manejo de las nuevas tecnologías.   

• Destrezas de trabajo: relacionadas con la organización personal y la capacidad para 

trabajar con los demás. En este bloque se desarrollan destrezas como la comunicación, 

asertiva y efectiva, la capacidad de organización y de gestión del tiempo, la escucha activa 

y la actitud colaborativa para desarrollar trabajos en equipo.   

IES LÓPEZ DE ARENAS  Título Profesional Básico en Servicios Administrativos Módulo de 

Inglés    



La propuesta es escoger el desarrollo de una destreza cada mes (servidas a través de la 

WEB) con actividades para el alumno y sugerencias para el profesor de forma que se 

trabaje mensualmente una destreza distinta.      

7. EVALUACIÓN  

7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Comunicación 

y Sociedad I (Inglés): 

 

CC Objetivos Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

D, G, 

J, K 
3, 5, 12, 13, 

14 

6. Utiliza estrategias para 

comunicar información oral en 

lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca 

extensión, bien estructuradas, 

relativas a situaciones 

habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de 

ámbito personal o profesional 

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 contento 

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 



guion 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.  

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 13, 

14 

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. 

a) Se ha dialogado, de forma 

dirigida y siguiendo un guion 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 

D, G, 

J, K 

3, 5, 12, 13, 

14 

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 

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. 

 

7.2. Funciones y tareas del alumnado: 

  

  

 por el profesor. 

  

  

Del profesorado: 

  

 pos. 

  

  

  

-aprendizaje.    



7.3. Principios de la evaluación   

 La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 

básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. El 

proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 

modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 

capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un 

punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la 

aplicación permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el 

saber hacer (concretado en los criterios de evaluación del módulo).    

7.4. Indicadores 

 - Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de 

palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición. - Interpreta los elementos 

paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión del texto. - Identifica 

información relevante (detalles, datos…). - Define y usa el vocabulario. - Comprende de 

forma global la audición: título, intención general... - Se expresa de manera clara y fluida 

con pronunciación, ritmo, entonación y confianza. - Desarrolla el discurso de manera 

organizada: inicio, progreso y conclusión. - Responde a preguntas formuladas sobre la 

información presentada. - Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con 

la exposición. - Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. - Usa un 

vocabulario adecuado. - Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación 

de palabras, frases y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión 

del texto. - Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos 

reales y fantásticos. - Valora y opina acerca de la información obtenida. - Autovalora el 

nivel de comprensión alcanzado. - Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los 

contenidos de otras áreas y situaciones.  - Presenta el trabajo escrito de forma clara, 

ordenada y adaptada al formato. - Usa un vocabulario adecuado. - Revisa y corrige el texto. 

- Autovalora el texto.    

7.4.  Instrumentos y criterios de calificación La calificación se realizará mediante: 

40% de la nota: 

 

 

  

  

 

 

60% de la nota: 



.-Pruebas objetivas sobre la unidad. A todo alumno que en una prueba sea pillado copiando 

con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil o cualquier otro, se le retirará la prueba y 

tendrá la calificación de cero. 

 La evaluación es continua,. Se aplicará una nota final basada en una media de la nota 

conseguida en cada trimestre., siendo necesarimente 5 la calificación necesaria para 

aprobar la materia . En caso negativo., el alumno realizará un examen de recuperación a 

mediados del mes de junio. 

 

7.5  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 
Grupo de 14 alumnos. En cuanto al comportamiento general de la clase, suelen 
mostrar una actitud positiva hacia la materia, profesores y compañeros. No presentan 
problemas disruptivos en el aula. A veces, charlan mucho en clase, pero cuando se les 
llama la atención, corrigen rápidamente ese comportamiento.  
El nivel académico de la clase en inglés es muy bajo, sin embargo, están avanzando 
progresivamente, puesto que, a pesar de que a muchos de ellos les cuesta mucho el 
idioma, se esfuerzan, atienden en clase y realizan las tareas. Sin embargo, la minoría, 
dos o tres alumnos, por lo general están más “despistados” en clase, no estudian, no 
realizan las tareas propuestas y tienen una relación de negación hacia el inglés.  
Ninguno logró superar la prueba inicial con un nivel de 2º de ESO, corroborando así el 
bajo nivel que presentaban. 
Por el contrario, actualmente, la mayoría de los alumnos está aprobando los 
exámenes que se están llevando a cabo, prestan atención en clase, muestran una 
actitud de compromiso hacia la materia, suelen realizar las tareas en clase y en casa, 
se esfuerzan, etc. 
Por lo que, el grupo, en cuanto a actitud y a nivel académico se refiere, está 
avanzando muy rápida y positivamente. 
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 Estos criterios están extraídos de la programación de 1º de FPB, concretamente de las páginas 

19 a la 26. 

10. CRITERIOS DE CORRECCIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN (Trimestral y final) 

  

  La corrección de tareas y otras actividades son la herramienta más potente a la hora de 

hacer el seguimiento del alumno/a. 

Si se trabaja por tareas, cuya ejecución conlleva mucho tiempo y esfuerzo, éstas tienen 

que tener su peso proporcional en la calificación trimestral y final. Los ejercicios de 

evaluación responderán a la forma de cómo hemos adquirido los conocimientos. Serán 

pruebas en las que se les pida al alumnado “hacer cosas prácticas” relacionadas con el 

currículum abordado, no escribir cosas que se haya memorizado. 
 
 

10.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO (CRITERIOS 

A SEGUIR). 
 

 Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del proceso de 

aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, en el 

momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder 

resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.  

 La evaluación continua también permitirá al profesor detectar y modificar 

enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en 

el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo necesario la programación.  

 A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita al final de 

cada unidad didáctica, para detectar los problemas cuando se producen y poder darles una 

respuesta inmediata. No será, por supuesto el único instrumento de evaluación que se 

tenga.  

 También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del curso. 

Permitirá obtener una visión global de los logros hallados, así como determinar el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones.  

 Para ello se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en pruebas escritas, 

contribuyendo a la determinación de la calificación la actitud en clase (hacia los 

compañeros, profesores y material), la realización y presentación de determinados 

trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la iniciativa propia, la 

participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. Y sobre todo el interés 

y esfuerzo que cada uno ponga en llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Cada persona tiene sus capacidades, pero el esfuerzo, el tesón y la constancia en 

el trabajo diario es un elemento fundamental para que el aprendizaje se lleve a cabo 

obteniendo unos resultados favorables. 

 Diariamente el profesor tomará nota en su registro de clase de la evolución de 
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cada alumno; tareas de aula, tareas de casa, interés y esfuerzo, participación en clase, 

asistencia, socialización, empatía con el profesor y los compañeros de clase. 

  

 Cada alumno es protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Conoce su propia evolución, sabe lo que tiene que hacer para recorrer su camino hacia   la 

obtención de unos buenos resultados. Así conseguimos que valore el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que sepa dónde tiene que incidir más para mejorar y como consecuencia no se 

sorprenda de los resultados obtenidos. 
 
 

 

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

Instrumentos de evaluación 

  Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

•Se utilizará un registro de clase donde el profesor anotará diariamente las 

incidencias más relevantes. Este registro se adjunta como anexo a la programación 

(Anexo I). 

 

     

  •La observación directa en clase: atención que presta, interés hacia su propio 

aprendizaje, motivación, capacidad de concentración, autonomía en la realización de las 

tareas individuales... 

      

 •Revisión de las tareas de casa, tomando nota en el registro diario del profesor e 

informando en todo momento de nuestras anotaciones, de modo que el propio alumno 

conoce cómo es su evolución diaria. De esta forma el alumno se incentiva cuando su trabajo 

diario y constante le lleva a la obtención de buenos resultados. 

        

  •Corrección de las tareas en grupo de clase por parte de los alumnos, explicando los 

fallos. 

  • Los referentes de la evaluación serán los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación de cada uno de los módulos, elaborados para cada unidad didáctica.  

 •La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados 

y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los 

distintos tipos de contenidos. 
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La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, así como la 

propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide que se pueda llevar a cabo 

con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o instrumentos.  

 

Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un análisis de los 

conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 

aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva de niveles terminales de 

rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de calificación. 
 

 

10.3. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre conceptos, hechos y datos,  por lo que a la hora de la evaluación de 

este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre ambos tipos y elegir adecuadamente 

las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan discriminar entre el aprendizaje 

de hechos y datos y el aprendizaje  de conceptos. 

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es posible que un 

alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea incapaz de recordarlo. El 

recuerdo de una información resulta más fácil cuanto más similar sea la situación en que se 

está recordando a  la situación en que se aprendió, por lo que es recomendable que el 

contexto de evaluación se parezca lo más posible al contexto de aprendizaje. 

Para  la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de tareas: 
 

   · De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin proporcionarle indicios 

que faciliten el recuerdo. 

   · De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta entre varias 

alternativas presentadas. 
 

 La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que la del 

nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente rica y compleja 

para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje memorístico y de 

repetición. 

 

 Entre las tareas que pueden usarse están: 

La definición del significado. 

El reconocimiento de la definición. 

La exposición sistemática. 

La identificación y categorización de ejemplos. 

Aplicación a la solución de problemas. 
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10.4. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 

 

      El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su funcionalidad, hasta 

qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones y si lo hace  

de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas. 

La evaluación de los contenidos procedimentales debe tener en cuenta los siguientes 

indicadores: 
 

El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 

El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares planteadas. 

La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 

La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras situaciones de 

aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes que plantean las nuevas 

situaciones. 

El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados para solucionar 

una determinada tarea. 
 

10.5. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES. 
 

Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una situación que 

se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o comportamientos manifiestos y estas 

respuestas son las herramientas más eficaces con las que se cuenta para acceder a 

evaluar las actitudes. 

 

Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la construcción de 

escalas de actitud a partir de cuestionarios. 

Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los comportamientos. Se 

trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los comportamientos que se les 

pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un comportamiento dado no se corresponda 

con la actitud que se podría inferir a partir de él. 

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y registro que le 

permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un determinado valor o 

actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando con las intervenciones realizadas.  

      El registro de evaluación utilizado es el que se adjunta en el Anexo I que se adjunta 

a esta programación. 

 

10.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 

los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 
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NOTA DE CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

Asimilación de contenidos. 
 

Aplicación de lo aprendido. 
 

Capacidad de aplicación de los procedimientos trabajados en clase para la realización de 

las tareas. 
 

NOTA DE ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  
 

Uso del vocabulario específico. 
 

Expresión oral. 
 

Expresión escrita. 
 

NOTA DE TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

Trabajo en grupo. 
 

Resolución de casos prácticos. 
 

Presentación de trabajos. 
 

Razonamiento. 
 
 

NOTA DE VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

Cuidado del material escolar. 

 

Respeto a los demás. 

 

Orden y limpieza. 

 

Participación en clase. 

 

Asistencia y puntualidad. 
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua“. 
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 Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 

realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 

justificación valida de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 

comprobada debidamente  por el profesor. 

 Las notas emitidas en las evaluaciones vendrán expresadas de 1 a 10. Para aprobar 

cada evaluación el alumno/a debe obligatoriamente: 

 - Superar las pruebas de contenido teórico-práctico realizadas por unidad con una 

nota igual o superior a 5, o superar las pruebas trimestrales con una nota igual o superior a 

5. 

 - Superar con nota igual o superior a 5 cada una de las actividades de enseñanza-

aprendizaje y trabajos complementarios en cada trimestre. 
 

 

 

Criterios de calificación: 
 

Asistencia al centro y calidad de la participación: 20% 
 

Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20% 
 

Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20% 
 

Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40%  

 

 
 

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1.Realizo la programación de mi 

actividad educativa teniendo 

como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, 

la programación de área; 

instrumentos de planificación que 

conozco y utilizo. 
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2. Formulo los objetivos 

didácticos de forma que 

expresan claramente las 

habilidades que mis alumnos y 

alumnas deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

3. Selecciono y secuencio los 

contenidos (conocimientos, 

procedimientos y actitudes) de 

mi programación de aula con una 

distribución y una progresión 

adecuada a las características de 

cada grupo de alumnos. 

  

4.Adopto estrategias y programo 

actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función 

de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las 

características de los alumnos 

  

5. Planifico las clases de modo 

flexible, preparando actividades 

y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de 

espacio, de agrupamientos...) 

ajustados al Proyecto Curricular 

de Etapa, a la programación 

didáctica en el caso de 

secundaria y , sobre todo, 

ajustado siempre, lo más posible 

a las necesidades e intereses de 

los alumnos. 

  

6. Establezco, de modo explícito, 

los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten 

hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y 

comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 
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7.Planifico mi actividad educativa 

de forma coordinada con el resto 

del profesorado (ya sea por nivel, 

ciclo, departamentos, equipos 

educativos y profesores de 

apoyos). 

  

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 

1º  

DE  FORMACIÓN  

PROFESIONAL BÁSICA 
(CURSO 2018/2019) 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I 

 

 

 

PILAR HERNÁNDEZ PALACIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Título Profesional Básico  Servicios Administrativos. 
 

 El Real DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se ordena y se 

regula aspectos específicos de la Formación Profesional Básica introduce un nuevo 

programa educativo para el alumnado en grave riesgo de exclusión social. 

 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. 

 Y el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016) regula, de 

conformidad con la normativa básica, las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo sus características y el marco 

que permitirá su regulación específica. Del mismo modo, este Decreto crea, además, 

programas formativos de Formación Profesional Básica destinados a alumnado y 

colectivos con necesidades específicas de formación y cualificación. 

  

2. OBJETIVO PRIORITARIO 
 

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

ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

 Además de darles la posibilidad de obtener el Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria por los cauces legalmente establecidos. 

 

3. FINALIDADES Y OBJETIVOS. 
 

 1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir 

el abandono escolar temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y 

contribuir a elevar el nivel de cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado 

que las curse obtener un título Profesional básico y completar las competencias del 

aprendizaje permanente. 

  

 2. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera 

la preparación necesaria para obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria mediante la superación de las pruebas que contempla la 

normativa vigente. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
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 3. Completar su formación académica e integral como personas,  fomentando los 

valores de la solidaridad, el compañerismo, la autonomía personal, el respeto, el valor 

del esfuerzo… tan necesarios para ser ciudadanos útiles a la sociedad española. 

 

4. ESTRUCTURA 
 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas 

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

profesional. Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos 

profesionales de duración variable. 
 

 Los módulos que incluyen estas enseñanzas son: 

  

•Módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas (Ciencias 

Aplicadas I, curso 2015-16) 
 

•Módulo de 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. 

(Comunicación y Sociedad I). 

•Módulos profesionales: El perfil profesional incluirá al menos unidades de 

competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones 2 Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley 

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

Profesional. 

  

 Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica 

estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 

enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los 

títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias 

del aprendizaje permanente. 

 Además del complemento del currículo básico, se dimensionará para incrementar 

el número de horas dedicadas a la adquisición de competencias de aprendizaje 

permanente que permita obtener el título de E.S.O. (Instrucción sexta, punto 3. 

Borrador 09-04-2014). 
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5. ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

5.1. Duración de los ciclos formativos de la Formación Profesional Básica. 

  

 La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 

2.000 horas, equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. Dicha duración 

podrá ser ampliada a tres cursos académicos en los casos en que los ciclos formativos 

sean incluidos en programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto 

de que los alumnos y las alumnas adquieran la totalidad de los resultados de 

aprendizaje incluidos en el título. 

 Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica en régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 
 

5.2. Requisitos de Acceso: 

  

 - Jóvenes de 15 años hasta los 17 años que no hayan obtenido el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 - Estar en 2º de E.S.O y haber repetido una vez en la etapa. 

 - Estar en 3º de E.S.O y no estar en condiciones de promocionar a cuarto curso. 

 

5.3. Estructura de los módulos profesionales de la FPB 
 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

3001. Tratamiento informático de 

datos 
248 8   

3002. Aplicaciones básicas de 

ofimática 
  155 5 

3003. Técnicas administrativas 

básicas 
217 7   

3004. Archivo y comunicación   155 5 

3005. Atención al cliente   62 2 

3006. Preparación de pedidos y 

venta de productos 
  93 3 

3009. Ciencias aplicadas I 186 6   

3010. Ciencias aplicadas II   186 6 

3011. Comunicación y sociedad I 248 8 
(2 DE INGLÉS) 

  

3012. Comunicación y sociedad II   248 8 
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3008.Formación en Centros de 

Trabajo 
120  120  

Tutoría 31 1 31 1 

  

 

 

El cuadro anterior es la estructura de los dos años de Formación Profesional 

Básica.  

  

 

A continuación se incluye el que corresponde a  1º de Formación Profesional 

Básica. 

 

 

MÓDULOS 

Denominación: SERVICIOSADMINISTRATIVOS Duración : 2000 h 

PRIMER AÑO 1000 horas 

Módulos específicos Módulos profesionales * 17 horas semanales TOTAL 

 

 

 

 

 

 

Módulos de 

Formación 

general 

 

 

Módulo Comunicación y 

Sociedad I ( Lengua 

Castellana. 

Lengua Extranjera. Ciencias 

Sociales.) 

 

6 horas (de Lengua 

Española)+ 2 horas (de 

Lengua Extranjera)  

 

8 horas 

Módulo Ciencias Aplicadas I 

(Matemáticas Aplicadas al 

Contexto Personal y de 

Aprendizaje de un Campo 

Profesional y Ciencias 

Aplicadas al Contexto 

Personal y de Aprendizaje 

de un Campo Profesional.) 

 

 

3 horas (Matemáticas) + 

2 (de Ciencias 

Naturales) horas 

semanales 

 

 

 

5 horas 

Tutoría Plan de Acción Tutorial 3 horas semanales 1 de 

ellas 

lectiva 

  

 

*Se concretan en la programación de los módulos específicos. 
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6. CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DEL ALUMNADO 

 

 El ciclo formativo va dirigido al alumnado mayor de dieciséis años que no haya 

obtenido el título de Graduado en ESO, o a alumnos y alumnas de ESO con quince años o 

más que presentan al final de la etapa dificultades o retrasos en el aprendizaje que 

pueden poner en riesgo el alcance de las competencias básicas y de los objetivos 

previstos y, en consecuencia, la obtención de la titulación correspondiente. 

 El objetivo de los FPB es que todos alcancen competencias profesionales propias    

de una cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una inserción 

sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios 

en las diferentes enseñanzas. 

 Por lo general son alumnos/as con poca motivación para los estudios, pero 

interesados en una rápida inserción en el mundo laboral. Por tanto, es conveniente 

orientar la enseñanza del FPB de Informática básica más hacía un campo práctico que 

teórico con el objetivo de conseguir la motivación necesaria para que prosigan su 

formación. 

 

          Se trata de un grupo de 15 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 

15 y los 16 años. 

          La procedencia de los matriculados es: 

• Del I.E.S. López de Arenas: ONCE matriculados ( OCHO alumnos y 

TRES alumnas). 

• Del I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona: cuatro matriculados 

(todos varones). 

          

El grupo es heterogéneo tanto por sus niveles académicos como por sus 

características personales. 

         En general tienen baja autoestima, se sienten fracasados académica y 

personalmente. Esto se manifiesta en su comportamiento que en la mayoría de los casos 

demanda atención. 

        El profesorado que forma el equipo educativo está compuesto por seis profesoras: 

        Tres  pertenecen al Departamento de Administrativo: Mª Ángeles Cortés, Charo 

Martín y Pepi Zamora. 

        Una perteneciente al Departamento de Inglés: Helena Vinogradov Novic. 
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        Una perteneciente    al Departamento de Orientación que es la tutora del grupo: 

Pilar Hernández Palacios.  

    Y contamos con la inestimable ayuda de dos de las compañeras de apoyo, que 

entran en el aula cuatro horas semanales, para reforzar al alumnado que lo necesite: 

Ana Mª Narváez y Wendy González Rodríguez. 

   La tutora imparte en el grupo dos de los Módulos de formación básica:  

• Comunicación y Sociedad I: Lengua Española y Ciencias Sociales. 

• Ciencias Aplicadas I: Matemáticas y Ciencias Naturales. 

  
 

7. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

7.1. MÓDULO PROFESIONAL COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las 

estrategias propias del trabajo cooperativo. 
1.1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 

 
1.2.  Se ha realizado actividades de cohesión grupal. 

 
1.2 Se ha debatido sobre los problemas en equipo. 

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

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

 
1.5 se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo. 

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

2. Usa las TIC responsablemente para 

intercambiar información con sus compañeros 

/as, como fuente de conocimiento y para la 

elaboración y presentación del mismo. 

2.1 Se han utilizado las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

 
2.1 Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

 
2.3 Se ha usado internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 

 
2.4 Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 
información 
(presentaciones, líneas de tiempo, infografías, etc.) 

3. Comprende las características del entorno 

inmediato diferenciando las mismas en función 

del contexto urbano o rural en el que se 

encuentra el individuo y valorando la importancia 

3.1 Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

 
3.2 Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le 
rodea (relieve, clima, aguas y paisaje) 
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de su conservación. 

 
 
3.3 Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano. 

 
3.4 Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria 
existente en nuestra comunidad autónoma, identificando las políticas agrarias 
comunitarias en la región buscando la información en páginas web de la Unión 
Europea. 

 
3.5 Se han investigado las principales características del sector industrial de 
Andalucía, así como su organización empresarial señalando sus industrias 
principales en un mapa de la comunidad autónoma andaluza. 

 
3.6 Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades 
terciarias y su importancia en el medio que le rodea señalando un listado de 
profesiones relacionadas con el sector tras la observación e interpretación de 
documentos, imágenes y videos. 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades 

de la Edad Antigua y Edad Media 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. 

4.1 Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la 
civilización romana clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir 
del visionado de documentales y fuentes multimedia diversas realizando una 
exposición oral en equipo de las mismas. 

 
4.2 Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo cooperativo. 

 
4.3 Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 
utilizando las TIC. 

 
4.4 Se ha reconocido las características definitorias de la cultura musulmana y 
judía valorando su contribución a la construcción de la política, sociedad y 
economía del al- Ándalus y en la actualidad mediante el análisis de fuentes 
escritas y exposición oral crítica mediante una presentación TIC. 

 
4.5 Se han valorado la diversidad cultural de los pueblos cristiano, musulmán y 
judío en nuestra ciudad, manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otra culturas, buscando información en diversas fuentes como webs o 
bibliografía escrita , vistas a museos….realizando un posterior exposición oral y 
escrita. 

 
4.6 Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época anterior basándose 
en la información del momento, haciendo una exposición en el centro. 

 
4.7 Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las 
obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas mediante la observación vídeos, 
fuentes gráficas en webs y su exposición oral y escrita posterior de una 
presentación multimedia. 

5. 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. 

5.1 Se han aplicado las habilidades básicas para realizar las escuchas 

activas de noticias orales, canciones y/o poemas, identificando el 

sentido global y los contenidos específicos del mensaje oral 

 
5.2 se han comprendido textos orales procedentes de los medios de 

comunicación de actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) 

relacionadas con el perfil profesional en el que se encuentra. 

 
5.3 Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la 

exposición y debate oral de noticias cercanas al contexto del 

alumnado . 

 
5.4 Se han empleado un buen uso de los elementos de comunicación 
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verbal y no verbal en las argumentaciones y exposiciones mediante la 

reproducción de exposiciones orales. 

 
5.5 Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral 

aplicando las normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

los mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género. 

 
5.6 Se han valorado, estimado y respetado las características 

diferenciadoras en el habla andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, 

yeísmo,…) 

 
5.7 Utiliza estratégicas 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. 

6. 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. 

6.1 Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la 

elaboración de textos escritos: cartas, correos electrónicos, 

solicitudes, cuestionarios, carteles, informes, curriculum, notas , 

recursos, apuntes, resúmenes, y/o esquemas relacionados con el 

perfil profesional en el que se encuentra. 

 
6.2 Se han analizado y valorado las características principales de los 

distintos de textos escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de 

realizar una composición escrita. 

 
6.3 Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de 

trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido (adecuación , 

coherencia, cohesión) y el formato(corrección gramatical, variación y 

estilo) , utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

 
6.4 Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos propios de la vida cotidiana y 

de la vida profesional de modo que resulte claro y preciso. 

 
6.5 Se considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y 

conocimiento extrayendo las ideas principales de las secundarias y 

valorando la intencionalidad de su autor/a. 

 
6.6 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. 

 
6.7 Se han desarrollado estrategias de búsqueda en el diccionario on-

line de palabras desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, 

valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto a nivel técnico 

y profesional como de uso cotidiano. 

7.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 

7.1 Se ha conocido y utilizado la biblioteca de centro y la de los 

centros cívicos. 

 
7.2 Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios 

seleccionados obteniendo la información implícita que se encuentra en 

ellos, favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola como fuente 
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autónoma de textos breves seleccionados. de conocimiento y placer. 

8. Realiza la lectura de textos literarios . 8.1. Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos: cartas, correos electrónicos, fax, 
comunicados, instancias, solicitudes, formularios, cuestionarios, 
carteles, informes, memorandos, currículum, notas, recursos, 
multas, apuntes, resúmenes y/o esquemas relacionados con el 
perfil profesional en el que se encuentra. 
8.2. Se han analizado y valorado las características principales de 
los distintos de textos escritos de uso cotidiano y laboral a la 
hora de realizar una composición escrita.  
8.3. Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias 
de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido 
(adecuación, coherencia, cohesión), el formato (corrección 
gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando 
un vocabulario adecuado al contexto.  
8.4. Se han manejado correctamente y normalidad herramientas 
de tratamiento de textos como procesadores de textos para la 
edición de documentos relacionados con el perfil profesional en  
que se encuentra.  
8.5. Se han aplicado y revisado las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción de textos propios de 
la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que éste 
resulte claro y preciso. 
8.6. Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura 
comprensiva de fragmentos y textos seleccionados de diferentes 
géneros literarios adaptados (narrativos, poéticos y dramáticos), 
extrayendo conclusiones y compartiendo oralmente con sus 
iguales sus impresiones.  
8.7. Se ha considera la lectura como un instrumento de 
aprendizaje y conocimiento extrayendo las ideas principales de 
las secundarias y valorando la intencionalidad de su autor/a.  
8.8. 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.  
8.9. Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de 
utilización diaria y de perfil profesionallaboral, reconociendo 
usos y niveles de lenguaje y pautas de elaboración.  
8.10. Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario 
on-line de palabras desconocidas de uso cotidiano y profesional-
laboral, valorando la necesidad de adquirir un vocabulario tanto 
a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.  
8.11. Se han realizado actividades de escritura individual, tanto 
manual como digital, participando igualmente en actividades 
colectivas, integrando cierta autonomía de funcionamiento de 
colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un 
cuaderno de trabajo digital compartido. 
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7.2. CONTENIDOS ASOCIADOS 

Trabajo cooperativo: 
   • El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 

   • Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

   • Formación de los equipos de trabajo. 

   • Normas de trabajo del equipo. 

   • Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
o Herramientas de comunicación social. 

   • Tipos y ventajas e inconvenientes. 

   • Normas de uso y códigos éticos. 

   • Selección de información relevante. 

o Internet. 

  • Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos. 

    • Selección adecuada de las fuentes de información. 

o Herramientas de presentación de información. 

    • Recopilación y organización de la información. 

    • Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. 

    • Estrategias de exposición. 
 

Comprensión de las características del entorno en función del contexto 

urbano o rural en que se encuentre: 
o Caracterización del medio natural en Andalucía. 

    • Relieve, 

    • Climas mediterráneo 

    • Hidrografía 

    • Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea. 

o Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 

    • Características del medio rural 

    • Características del medio urbano. 

  • Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia ácida, debilitamiento capa 

ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica urbana. 

   • Mantenimiento de la biodiversidad 

o La ciudad: 

   •  La vida en el espacio urbano. 

   • La urbanización en Andalucía. 

   • La jerarquía urbana 

   • Funciones de una ciudad. 
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   • La evolución histórica de las ciudades. 

   • Los problemas urbanos y los planes generales de organización urbana. 

   • Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones. 

o El sector primario en Andalucía. 

   • Las actividades agrarias y transformaciones en el mundo rural andaluz. 

   • La actividad pesquera y las políticas comunitarias en materia de pesca. 

   • Las Políticas Agrarias Comunitarias en Andalucía. 

   •Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y racionalización de su 

consumo. 

o El sector secundario. 

   • Caracterización del sector industrial en Andalucía. 

   • La localización y diversidad industrial en Andalucía. 

   • La organización empresarial e industrial andaluza. 

o El sector servicios. 

   • Identificación del sector terciario en Andalucía. 

   • Importancia del sector servicios en la economía andaluza. 

   • El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones. 
  

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el 

medio natural: 
o Las sociedades prehistóricas.. 

   • Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía. 

o La civilización clásica romana. 

   • Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república e imperio. 

   • El papel del ejército romano en el dominio del mundo mediterráneo. 

   • La vida cotidiana en Roma. 

   • El papel de Bética en la economía y sociedad romana. 

   • Características esenciales del arte romano. 

o 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: 
 

o La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa medieval. 

   • Causas de la caída del Imperio romano. 

   • De la ciudad al campo. 

   • De una economía urbana a una rural. 

o La cultura musulmana. 

   • Características de la cultura musulmana (marco geográfico y pilares del Islam) 
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   • Influencia de la cultura musulmana en al-Ándalus: sociedad y cultura: Córdoba capital 

de al-Ándalus, esplendor de Isbiliya y Granada, reino nazarí. 

o La Península Ibérica medieval cristiana 

   • Los reinos cristianos en la Península Ibérica. 

   • Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. 

   • Toledo y “las tres culturas”. 
 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
o Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales como noticias, canciones 

o poemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 

o 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 oración: estructuras gramaticales básicas. 

   • Composiciones orales. 

o Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

o Presentaciones orales sencillas: narración de acontecimientos cotidianos y frecuentes en 

el presente, narración de experiencias o anécdotas del pasado y planes e intenciones. 

o Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales. 

o Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales. 

o Expresión de los gustos, preferencias, deseos.− Asambleas, mesas redondas, debates, 

discursos. 

o Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales 

o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

   • Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

   • Características y análisis del habla andaluza (ceceo, seseo y yeísmo) 

o Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de la 

vida profesional. 

o Cartas personales y de negocios 

o El correo electrónico 

o El curriculum vitae y la carta de presentación. 

o Fax y comunicados. 

o Instancias y solicitudes 

o Formularios y cuestionarios 

o Carteles 

o Informes 

o Notas 

o Recursos y multas. 

o Resúmenes, apuntes y esquemas. 
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   • Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

o Aplicación de las normas gramaticales. 

o Aplicación de las normas ortográficas. 

o Aspectos básicos de las formas verbales en los textos. 

 o Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y 

argumentaciones respectivamente. 

o Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, estilos, numeración y viñetas. 

o Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje publicitario, 

creación de diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones simples y 

construcción de oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

   • El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on-line. 

o Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración de documentación escrita: 

configuración de página (márgenes, estilos y fondos), configuración de párrafo (alineación, 

epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y formato de texto (tipos de letras, color, 

negrita, cursiva, etc) 

o Empleo de programas de presentación on-line de información. 

   •Pautas para la utilización de diccionarios on-line de diversa naturaleza. 

o Lectura de textos literarios en lengua castellana . 

o Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

o Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la lectura como fuente de conocimiento y 

placer. 

o Conocimiento y utilización de bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

o Instrumentos para la recogida y obtención de información de la lectura de fragmentos 

literarios.: período cultural literario, autoría, ideas principales y secundarias, temas, 

descripción de personajes, intención y valoración crítica personal. 

   • La biblioteca de aula, centro y virtuales 

   •Lecturas individuales y en gran grupo comentadas. 
 

  
 

 

7.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO CIENCIAS 

APLICADAS I 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Sabe trabajar en equipo habiendo adquirido las 

estrategias propias del trabajo cooperativo. 

 
 
 
 
 

1.1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 

 
1.2.  Se ha realizado actividades de cohesión grupal. 

 
1.2 Se ha debatido sobre los problemas en equipo. 

 
1.3 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
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1.4 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a 
criterios de heterogeneidad. 

 
1.5 se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen 
funcionamiento del equipo. 

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

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar 

información con sus compañeros /as, como fuente 

de conocimiento y para la elaboración y presentación 

del mismo. 

2.1 Se han utilizado las herramientas de comunicación social para 

el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

 
2.2 Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

 
2.3 Se ha usado internet con autonomía y responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e investigaciones. 

 
2.4 Se han manejado con soltura algunos programas de 

presentación de información 

(presentaciones, líneas de tiempo, infografías, etc.) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con 

situaciones cotidianas o de perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del lenguaje 

matemático y sus operaciones y/o herramientas 

TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones 

en función de los resultados. 

 

3.1 Se han operado números naturales , enteros y decimales, así 

como fracciones, en la resolución de problemas reales sencillos, 

bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 

calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

 
3.2 Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía 

doméstica o al entorno profesional en una hoja de cálculo usando 

gráficos. 

 
3.3 Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que 

no lo son, caracterizando las proporciones directas e inversas 

como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver 

problemas de ámbito cotidiano y de perfil profesional. 

 
3.4 Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: 

agua, teléfono o internet, extrayendo conclusiones en cuanto al 

gasto y el ahorro. 

 
3.5 Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, 

rebajas, descuentos, IVA y otros impuestos utilizando 

porcentajes. 

 
3.6 Se han usado el cálculo con potencias de exponente natural y 

entero para la resolución de problemas elementales relacionados 

con la vida cotidiana o el perfil profesional. 

 
3.7 Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida 

cotidiana o el perfil profesional. 

 
3.8 Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

 

4. Analiza la relación entre alimentación y salud. 4.1 Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el 

mantenimiento de la salud. 



I.E.S.López de Arenas           Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2018/2019                                                                                                             Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                               Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 

15 
 

 
4.2 Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y 

del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

 
4.3 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. 

 
4.4 Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para 

realizar cálculos sobre balances calóricos y diseñar, trabajando en 

equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías 

(etiquetas de alimentos, Internet…). 

5. Resuelve problemas relacionados con el entorno 

profesional y / o la vida cotidiana que impliquen el 

trabajo con distancias, longitudes, superficies y 

volúmenes, escalas y mapas aplicando las 

herramientas matemáticas necesarias. 

5.1 Se ha utilizado el teorema de Pítagoras para calcular 

longitudes en diferentes figuras. 

 
5.2 Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados 

para realizar medidas de longitud de diferente magnitud dando 

una aproximación adecuada en función del contexto. 

 
 

6. Identifica los aspectos básicos del 

funcionamiento global de la tierra, poniendo en 

relación los fenómenos y procesos naturales más 

comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y 

biosfera e interpretando la evolución del relieve del 

planeta. 

6.1 Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de 

situaciones, tablas y gráficos relacionados con datos sobre el 

cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las grandes 

masas de hielo del planeta y los océanos. 

 
6.2 Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un 

elemento esencial para la vida en la Tierra. 

 
6.3 Se ha asumido actitudes en el día a día comprometidas con la 

protección del medio ambiente. 

 
6.4 Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando 

algún trabajo cooperativo sobre algún ejemplo concreto cercano al 

entorno del alumnado y valorando la necesidad de su preservación. 

 

 
 
 
 
 

7.4. CONTENIDOS ASOCIADOS 

•Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

•Jerarquía de operaciones. 

•Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo. 

•Proporciones directas e inversas. 

•Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc, 

•Estudio de las facturas de la luz y el agua. 

•Operaciones con potencias. 

•Uso de la calculadora para la notación científica. 
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•El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y masa. 

•Ecuaciones de primer grado. 

•Hábitos de vida saludable. Pirámide de alimentos. 

•El clima y el tiempo meterológico.  El cambio climático. 

•El agua 

•Relieve y paisaje 

•La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 

•La biodiversidad. Medidas de la preservación de la biodiversidad en Andalucía. 
  

 
 

7.5.CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Estos contenidos son trabajados en todos los módulos y por todo el equipo educativo sean 

cuales fueran los módulos  del currículo que tengan asignados por su especialidad. Estos 

contenidos trabajan objetivos generales necesarios para la formación integral del 

alumnado. 

 

Aunque estos contenidos están asociados a distintos módulos del currículo,  me ha 

parecido adecuado especificarlos para que se vea con mayor claridad su carácter 

transversal debido a su importancia. 

 

•Autonomía personal. 

•Somos protagonistas de nuestro propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•Adquirimos de destrezas de comunicación oral, utilizando un vocabulario idóneo adaptado 

a la situación y a las personas a las que nos tengamos que dirigir. 

•Valoramos la importancia del respeto a los compañeros y personas adultas del Centro con 

las que estemos en contacto en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana, para 

establecer un clima de trabajo adecuado que favorezca el desarrollo de nuestra 

enseñanza-aprendizaje. 

•Estrategias de educación emocional tan necesarias en nuestra vida cotidiana. 

•Importancia de utilizar una indumentaria adecuada a diferentes situaciones.   

•Importancia del uso de un vocabulario adecuado a diferentes situaciones. 

•Valoramos el papel del profesorado dentro de la comunidad educativa como elemento en 

el que debemos confiar porque está “a nuestro favor”. Es guía de nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno es el protagonista. 

•Conocemos claramente el camino hacia el que conduce este curso de 1º de FPB. 

•Autoconocimiento para saber cuáles son nuestras capacidades y  nuestras carencias. 

•Sabemos aplicar lo aprendido a situaciones reales (aprendizaje constructivo). 

•Enlazamos todos los módulos como un todo para nuestra formación. 

•Trabajo en equipo 

•Prevención de riesgos laborales. 
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•Emprendimiento. 

•Actividad empresarial. 

•Orientación Laboral. 

•Respeto al medio ambiente. 

•Promoción de la actividad física y dieta saludable. 

•Comprensión lectora. 

•Expresión oral y escrita. 

•Comunicación audiovisual. 

•Tic. 

•Educación cívica y constitucional. 

•Comunicación audiovisual. 
 

 
 
 
 
 

8. TEMPORALIZACIÓN 

 EVALUACIÓN  MÓDULO DE 

COMUNICACIÓN I 

 UNIDADES / BLOQUES  SESIONES 

(HORAS) 

 1ª  1.“EXPRESAMOS NUESTRAS 

IDEAS” 

 

  2.“SOMOS DIFERENTES, 

HABLAMOS DE FORMA 

DIFERENTE”.“CONOCEMOS 

DONDE VIVIMOS” 

 

  3.“CONTAMOS NUESTRAS 

EXPERIENCIAS” 

 

 SOCIEDAD I 4.“NOS COMUNICAMOS DESDE 

EL EJERCICIO DE LA 

CIUDADANÍA” SOCIEDAD 

 

   SOCIEDAD I 1.“CONOCEMOS DONDE 

VIVIMOS”  

 

 SOCIEDAD I 2. “LA AVENTURA DE CONVIVIR”  

 SOCIEDAD I 3. “ESPAÑA, ENCUENTRO DE 

CULTURAS” 

 

  

SOCIEDAD I 

 

4. “CONOCEMOS NUESTROS 

DERECHOS Y DEBERES” 

 

  MÓDULO DE CIENCIAS 

APLICADAS I 

1.”LOS NÚMEROS NOS 

FACILITAN LA 

COMUNICACIÓN” 

 

  2. “LA DIVERSIDAD NUMÉRICA 

EN DISTINTOS CONTEXTOS DE 

COMUNICACIÓN” 
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 MÓDULO DE CIENCIAS 

APLICADAS I 

3.” MEDIOAMBIENTE Y VIDA 

SALUDABLE” 

 

 SOCIEDAD I 4. “BIODIVERSIDAD”  

 2ª COMUNICACIÓN I  5. “ CUENTOS, FÁBULAS, 

LEYENDAS Y REFRANES” 

 

 MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

I 

6. “DISTINTAS FORMAS DE 

COMUNICAR” 

 

 COMUNICACIÓN I 7.“NOS EXPRESAMOS Y NOS 

CONOCEMOS” 

 

 COMUNICACIÓN I 8. “ RAZONES PARA 

COMUNICAR” 

 

  5. LUGARES DISTINTOS, 

MODOS DE VIDA DIFERENTES” 

 

  6. “COMPARTIMOS UNA MISMA 

REALIDAD: EUROPA”. 

 

  7.ANDALUCÍA,UNASOCIEDADM

ULTICULTURAL” 

 

  8. “EL MERCADO LABORAL”  

   5. “REPRESENTAMOS LA 

REALIDAD QUE NOS RODEA” 

8. “NUESTROS PARQUES 

 

  6. “ MEDIMOS Y 

REPRESENTAMOS NUESTRO 

ENTORNO” 

 

  7. “DEPENDEMOS LAS PLANTAS, 

CUIDEMOS EL 

ENTORNO”NATURALES, 

NUESTRA HERENCIA BILÓGICA” 

 

3ª 
. 

Repaso de los temas dados en las 
evaluaciones anteriores y 

realización y exposición de 
trabajos 

Los contenidos tratados hasta ahora 
deben ser ampliados y afianzados 
por el alumnado. 

 

 En la última parte de esta 
evaluación estaremos centrados 

en la preparación de las 
Actividades Complementarias 

para llevar a cabo en la práctica de 
todo lo aprendido. 

Por todo ello nos dedicaremos al 
repaso y afianzamiento de todos los 
contenidos tratados hasta ahora. 

 

  Esto se hará mediante la realización 
de actividades formativas fuera de 
nuestro centro para poner en 
práctica lo aprendido con un 
carácter transversal de todas las 
áreas. 
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9. METODOLOGÍA 

   Teniendo en cuenta el perfil de mis alumnos y alumnas , falta de motivación, autoestima 

y contexto personal y social, utilizo una metodología integradora(activa y participativa) 

con el fin de dar respuesta educativa a cada uno de ellos /as, usando estrategias en el aula 

que respondan a la diversidad existente en el grupo. 

Se trabaja a través de tareas (competencia de aprendizaje autónomo progresivo para 

aprender a aprender). 

   Son requisitos necesarios para poder trabajar: 

-Grupos interactivos .Trabajo cooperativo, insistiendo en la coeducación y en la 

integración de alumnos/as con dificultades, distribuyendo tareas y responsabilidades, 

confrontando puntos de vista distintos y tomando decisiones colectivas. 

- Los contenidos son meros instrumentos para la realización de las tareas, utilizando 

sólo aquellos que se necesiten permitiendo de esta forma a adaptarnos a los distintos 

ritmos de aprendizaje que nos encontremos en el aula. 

- El profesor/a orienta y ayuda en la resolución de tareas. Una vez terminadas será 

dinamizador ya que se pueden abrir debates, confrontación de ideas y aprender de los 

demás (aprendizaje colaborativo). 

Gestión del tiempo, con el fin de que los alumnos y alumnas estén preferentemente 

trabajando. 

   Uno de los objetivos principales del módulo Sociolinguístico, consiste en la mejora de las 

habilidades comunicativas de los alumnos y alumnas, la creación del hábito lector y el 

desarrollo de la capacidad de comprensión. Esto supone que las tareas estén enfocadas 

a la práctica de destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, 

resumir, entender un texto, expresar emociones… 
 

   En historia, no se persigue que el alumno/a memorice sino que adquiera la capacidad de 

comparar las características de diferentes periodos, analizando su influencia en la 

sociedad actual y obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 

Las matemáticas se trabajan como una herramienta tanto para el análisis y resolución de 

situaciones y problemas en el ámbito de la vida cotidiana. 
 

 

10. CRITERIOS DE CORRECCIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN (Trimestral y final) 

  

  La corrección de tareas y otras actividades son la herramienta más potente a la hora de 

hacer el seguimiento del alumno/a. 

Si se trabaja por tareas, cuya ejecución conlleva mucho tiempo y esfuerzo, éstas tienen 

que tener su peso proporcional en la calificación trimestral y final. Los ejercicios de 

evaluación responderán a la forma de cómo hemos adquirido los conocimientos. Serán 

pruebas en las que se les pida al alumnado “hacer cosas prácticas” relacionadas con el 

currículum abordado, no escribir cosas que se haya memorizado. 
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10.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO (CRITERIOS 

A SEGUIR). 
 

 Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del proceso de 

aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, en el 

momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder 

resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.  

 La evaluación continua también permitirá al profesor detectar y modificar 

enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en 

el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo necesario la programación.  

 A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita al final de 

cada unidad didáctica, para detectar los problemas cuando se producen y poder darles una 

respuesta inmediata. No será, por supuesto el único instrumento de evaluación que se 

tenga.  

 También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del curso. 

Permitirá obtener una visión global de los logros hallados, así como determinar el nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones.  

 Para ello se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en pruebas escritas, 

contribuyendo a la determinación de la calificación la actitud en clase (hacia los 

compañeros, profesores y material), la realización y presentación de determinados 

trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la iniciativa propia, la 

participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. Y sobre todo el interés 

y esfuerzo que cada uno ponga en llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Cada persona tiene sus capacidades, pero el esfuerzo, el tesón y la constancia en 

el trabajo diario es un elemento fundamental para que el aprendizaje se lleve a cabo 

obteniendo unos resultados favorables. 

 Diariamente el profesor tomará nota en su registro de clase de la evolución de 

cada alumno; tareas de aula, tareas de casa, interés y esfuerzo, participación en clase, 

asistencia, socialización, empatía con el profesor y los compañeros de clase. 

  

 Cada alumno es protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Conoce su propia evolución, sabe lo que tiene que hacer para recorrer su camino hacia   la 

obtención de unos buenos resultados. Así conseguimos que valore el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que sepa dónde tiene que incidir más para mejorar y como consecuencia no se 

sorprenda de los resultados obtenidos. 
 
 

 

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
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•Instrumentos de evaluación 

  Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

•Se utilizará un registro de clase donde el profesor anotará diariamente las 

incidencias más relevantes. Este registro se adjunta como anexo a la programación 

(Anexo I). 

 

     

  •La observación directa en clase: atención que presta, interés hacia su propio 

aprendizaje, motivación, capacidad de concentración, autonomía en la realización de las 

tareas individuales... 

      

 •Revisión de las tareas de casa, tomando nota en el registro diario del profesor e 

informando en todo momento de nuestras anotaciones, de modo que el propio alumno 

conoce cómo es su evolución diaria. De esta forma el alumno se incentiva cuando su trabajo 

diario y constante le lleva a la obtención de buenos resultados. 

        

  •Corrección de las tareas en grupo de clase por parte de los alumnos, explicando los 

fallos. 

  • Los referentes de la evaluación serán los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación de cada uno de los módulos, elaborados para cada unidad didáctica.  

 •La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados 

y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los 

distintos tipos de contenidos. 

 

La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, así como la 

propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide que se pueda llevar a cabo 

con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o instrumentos.  

 

Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un análisis de los 

conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 

aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva de niveles terminales de 

rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de calificación. 
 

 

10.3. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
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El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre conceptos, hechos y datos,  por lo que a la hora de la evaluación de 

este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre ambos tipos y elegir adecuadamente 

las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan discriminar entre el aprendizaje 

de hechos y datos y el aprendizaje  de conceptos. 

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es posible que un 

alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea incapaz de recordarlo. El 

recuerdo de una información resulta más fácil cuanto más similar sea la situación en que se 

está recordando a  la situación en que se aprendió, por lo que es recomendable que el 

contexto de evaluación se parezca lo más posible al contexto de aprendizaje. 

Para  la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de tareas: 
 

   · De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin proporcionarle indicios 

que faciliten el recuerdo. 

   · De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta entre varias 

alternativas presentadas. 
 

 La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que la del 

nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente rica y compleja 

para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje memorístico y de 

repetición. 

 

 Entre las tareas que pueden usarse están: 

•La definición del significado. 

•El reconocimiento de la definición. 

•La exposición sistemática. 

•La identificación y categorización de ejemplos. 

•Aplicación a la solución de problemas. 
 

10.4. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 

 

      El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su funcionalidad, hasta 

qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones y si lo hace  

de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas. 

La evaluación de los contenidos procedimentales debe tener en cuenta los siguientes 

indicadores: 
 

•El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 

•El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares planteadas. 

•La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 

•La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras situaciones de 

aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes que plantean las nuevas 
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situaciones. 

•El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados para solucionar 

una determinada tarea. 
 

10.5. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES. 
 

Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una situación que 

se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o comportamientos manifiestos y estas 

respuestas son las herramientas más eficaces con las que se cuenta para acceder a 

evaluar las actitudes. 

 

Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la construcción de 

escalas de actitud a partir de cuestionarios. 

Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los comportamientos. Se 

trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los comportamientos que se les 

pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un comportamiento dado no se corresponda 

con la actitud que se podría inferir a partir de él. 

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y registro que le 

permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un determinado valor o 

actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando con las intervenciones realizadas.  

      El registro de evaluación utilizado es el que se adjunta en el Anexo I que se adjunta 

a esta programación. 

 

10.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

    

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 

los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 
 

NOTA DE CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

•Asimilación de contenidos. 
 

•Aplicación de lo aprendido. 
 

•Capacidad de aplicación de los procedimientos trabajados en clase para la realización de 

las tareas. 
 

NOTA DE ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  
 

•Uso del vocabulario específico. 
 

•Expresión oral. 
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•Expresión escrita. 
 

NOTA DE TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

•Trabajo en grupo. 
 

•Resolución de casos prácticos. 
 

•Presentación de trabajos. 
 

•Razonamiento. 
 
 

NOTA DE VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

•Cuidado del material escolar. 

 

•Respeto a los demás. 

 

•Orden y limpieza. 

 

•Participación en clase. 

 

•Asistencia y puntualidad. 
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua“. 
 

 Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 

realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 

justificación valida de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 

comprobada debidamente  por el profesor. 

 Las notas emitidas en las evaluaciones vendrán expresadas de 1 a 10. Para aprobar 

cada evaluación el alumno/a debe obligatoriamente: 

 - Superar las pruebas de contenido teórico-práctico realizadas por unidad con una 

nota igual o superior a 5, o superar las pruebas trimestrales con una nota igual o superior a 

5. 

 - Superar con nota igual o superior a 5 cada una de las actividades de enseñanza-

aprendizaje y trabajos complementarios en cada trimestre. 
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Criterios de calificación: 
 

•Asistencia al centro y calidad de la participación: 20% 
 

•Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20% 
 

•Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20% 
 

•Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40%  

 

 

 
 
 
 

11. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1.Realizo la programación de mi 

actividad educativa teniendo 

como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, 

la programación de área; 

instrumentos de planificación que 

conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos 

didácticos de forma que 

expresan claramente las 

habilidades que mis alumnos y 

alumnas deben conseguir como 

reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

3. Selecciono y secuencio los 

contenidos (conocimientos, 

procedimientos y actitudes) de 

mi programación de aula con una 

distribución y una progresión 

adecuada a las características de 

cada grupo de alumnos. 

  

4.Adopto estrategias y programo   
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actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función 

de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las 

características de los alumnos 

5. Planifico las clases de modo 

flexible, preparando actividades 

y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de 

espacio, de agrupamientos...) 

ajustados al Proyecto Curricular 

de Etapa, a la programación 

didáctica en el caso de 

secundaria y , sobre todo, 

ajustado siempre, lo más posible 

a las necesidades e intereses de 

los alumnos. 

  

6. Establezco, de modo explícito, 

los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten 

hacer el seguimiento del 

progreso de los alumnos y 

comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

7.Planifico mi actividad educativa 

de forma coordinada con el resto 

del profesorado (ya sea por nivel, 

ciclo, departamentos, equipos 

educativos y profesores de 

apoyos). 

  

 
 

 12.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
(Específicos de la asignatura. Debemos definir donde se encuentran dichos recursos, aula, departamento…) 

MATERIALES DE USO GENERAL EN TODOS LOS MÓDULOS 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 

del alumnado. 
 

 A principio de curso se les pidió a los alumnos el material personal necesario bajo 
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nuestro punto de vista: 
 

•Un bloc de anillas con separadores de colores para las distintas asignaturas. Este bloc 

se usará también en segundo curso; con la ventaja de que los apuntes, esquemas, 

actividades …  podrán consultarse con facilidad. Además de que fomentaremos el orden. 
 

• Cada apartado lo dividiremos en dos: uno para la teoría y otro para la práctica. 

 

•Al bloc uniremos plásticos clasificadores individuales que nos servirán para: 
 

     .  Poner las fichas aportadas por el profesor que son de consulta constante. 

     .  Las fichas que estamos realizando.... 

   . Todos aquellos materiales que nos sean útiles diariamente para la realización de las 

actividades de clase y de casa, los trabajos en pequeño grupo o en gran grupo. 

- Un bolígrafo azul o negro y uno rojo. 
 

 En la clase contamos con un mueble archivador con cajones. Uno de ellos está 

dedicado al uso exclusivo de los alumnos.  

 Este cajón cuenta con carpetillas clasificadoras a las que cada alumno ha puesto su 

número de lista y nombre para facilitar su localización. En ellas cada alumno archiva fichas 

ya hechas, exámenes realizados, material que desee tener en clase y que no necesite 

llevarse a casa. Esta forma de organización tiene como objetivo fundamental fomentar el 

orden.  

 

 Esta forma de organizarnos tiene como objetivo conseguir un nivel de autonomía 

adecuado en la organización de sus materiales personales. Además de aprender a recurrir 

a los materiales ya trabajados para posteriores situaciones propuestas. 
 

 

Podrán utilizarse, además, y siempre y cuando sea necesario, los siguientes materiales: 

        . Materiales audiovisuales 

        . Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, revistas, libros de texto y libros de 

carácter monográfico. 
 

Espacios: 

        - Aula de clase 

        - Biblioteca 

        - Resto de las dependencias del centro. 

Otros recursos: 

        - Diccionario de la lengua española  

        - Diccionario de sinónimos y antónimos 

        - Páginas Web: 
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           • Tatquiz: para matemáticas 

      • Mapas interactivos flash 

      • Actividades interactivas de lengua secundaria: xtec 

      • Actividades interactivas de geografía. 

    •  Actividades interactivas de ciencias naturales.  

    •   Actividades interactivas de ortografía 
 

      - Internet: pag. Webs, plataforma Thaquiz 
 

      - Materiales audiovisuales. 

      - Página web de Nuestra Señora de Loreto de actividades interactivas. 

      - La botica del orientador para actividades de autoestima, autoconocimiento… 
         -  
 

Recursos externos al centro: Exposiciones, museos, visitas a monumentos... 
 
 
 
 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

13.1. Alumnos con dificultades  
 

 La diversidad que encontramos en nuestro alumnado puede observarse, a principios 

de curso, a través de una evaluación inicial o de diagnóstico.  

 En ella deben quedar reflejadas las competencias lingüísticas de cada alumno y de 

los grupos en su conjunto, con el fin de diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al 

alumnado que destaca como al que tiene dificultad.  

 En todo este proceso es necesaria la revisión continuada y gradual de los contenidos 

esenciales del programa y la adaptación, en la medida de lo posible, de los procedimientos 

básicos a las características de la clase, mediante:  

 - redacción (composición escrita)  

 - lectura comprensiva  

 - ortografía de la palabra y del párrafo  

 - comprensión oral - expresión oral (conversacional-dialógica)  

 Debemos trabajar actividades de refuerzo y creativas en cada unidad, elaborar 

resúmenes finales y esquemas cuando se cierra un tema, así como proyectos 

individualizados: aprovechamiento de temas transversales y/o temas de interés personal 

para conseguir que alumnos con necesidades especiales ejerciten determinadas destrezas 

comunicativas.  
 

 Además se favorecerá el trabajo en grupo, reuniendo a alumnos de distinto nivel de 

capacidad y preparación de modo que "los que más pueden" actúen como referencia y guía 



I.E.S.López de Arenas           Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2018/2019                                                                                                             Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                               Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 

29 
 

de los demás.  
 

 Por ello se propone atender a los siguientes aspectos: 

  

 - Conocimiento del alumnado. 

 Se pretende una secuenciación de contenidos accesible a los alumnos. Además, se 

trata de seleccionar textos de sentido completo y de temática interesante para ellos. 

 - Niveles de profundidad, complejidad o dificultad. 

 Las actividades se organizan de forma jerárquica, según su dificultad. Actividades 

diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el aula. 
 

 - Se fomenta el trabajo individual y en grupo. 
 

 - Se proponen diversos modos de agrupamiento. 
 

 - Se plantean diferentes estrategias e instrumentos para aprender. 
 

Elaborar adaptaciones curriculares significativas,en el caso de que sean necesarias. 
 

13.2. Alumnado con necesidades educativas especiales. 
 

 Se plantean objetivos, contenidos, metodología y actividades acordes a dichas 

necesidades. Estos alumnos están sujetos a adaptaciones curriculares individualizadas y 

comparten su asistencia al aula ordinaria con la asistencia al Aula de Apoyo a la 

Integración. 

 De este modo, el trabajo del alumno se supervisa de manera coordinada entre los 

profesores de apoyo y los profesores del área.  
 

 Los objetivos propuestos serán adaptados, pues los alumnos sujetos a ella presentan 

unas carencias muy acusadas en las destrezas comunicativas y expresivas mínimas.  
 

 El Departamento seguirá las adaptaciones curriculares en el área de Lengua de 

aquellos alumnos y alumnas que, a juicio del Equipo Educativo y bajo la supervisión del 

Departamento de Orientación, tengan unas necesidades educativas especiales y precisen 

una mayor dedicación individualizada y una adaptación de objetivos y contenidos para 

ayudarles a conseguir el éxito en sus estudios. 
 

 En el curso 2018/2019 no hay ningún alumno ni alumna que requieran este tipo de 

adaptación. Los alumnos de NEE que tenemos pueden seguir el ritmo de clase, adaptando la 

dificultad de algunas actividades propuestas y atendiéndoles en las explicaciones grupales 

de modo que favorezcamos su participación, resolución de dudas... 
 

 Sus niveles académicos son muy heterogéneos y su nivel de trabajo individualizado y 
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de atención en clase es bajo. 
 

 Con los dos alumnos de NEE se establecerán las medidas de Atención a la 

Diversidad que necesiten. Estos alumnos llevarán a cabo el currículo establecido para el 

grupo de clase, en todo caso, con una Adaptación Curricular No Significativa.  

  

 Hemos establecido que reciban dos horas semanales de apoyo por la profesora de 

PT. Dicho apoyo se realiza dentro de la clase para no desarraigar a los alumnos del grupo 

de clase. Por otra parte, con esta medida, todo el grupo se ve beneficiado por la entrada 

de dicha profesora; ya que atiende de manera puntual a cualquier alumno del grupo que lo 

necesite. De este modo nadie se siente discriminado porque apoya a cualquier alumno del 

grupo. 
 

 Se trata de un alumnado con experiencia continuada de fracaso escolar, con baja 

autoestima y falta de confianza en sí mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con 

escasa motivación por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin 

obtener ninguna titulación, pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y 

déficit en la simbolización, nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio, bajas inquietudes 

formativas y laborales,... 

 Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace 

necesario que a través de la orientación y tutoría se aborden aspectos que mejoren su 

desarrollo  personal y éxito escolar, por este motivo la acción tutorial en estas enseñanzas 

tiene una especial consideración tal como se recoge en la normativa que la regula. 

          Desde el curso pasado contamos con la valiosa ayuda de una compañera de PT de 

nuestro centro que entra en clase durante cuatro horas semanales para reforzar la 

atención individualizada de los alumnos de la clase. 
 

13.3. Alumnos repetidores  
 

 Para este tipo de alumnos seguimos las mismas orientaciones dadas en el apartado 

anterior, pero además tenemos en cuenta que se pretende conseguir la readquisición de 

los objetivos y contenidos no superados en el curso anterior. 

 Para ello se preparará un programa de refuerzo que deberán seguir durante todo el 

curso escolar, centrándose en las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del mismo.  

 Es muy importante, además, que el alumno se encuentre motivado, por lo que deben 

plantearse actividades que le resulten, en la medida de lo posible, atractivas, y que 

guarden relación con el mundo que les rodea.  
 

13.4. Alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos 
 

 En este apartado se hace referencia a los alumnos y alumnas que por cualquier 

motivo tengan algún módulo pendiente del curso anterior. Tenemos un caso que 
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concretamente suspendió el módulo de Formación en Centros de Trabajo. El motivo fue un 

incidente en los últimos días de la realización de las Prácticas. Para la recuperación de 

este módulo y por las circunstancias que rodearon el incidente, el equipo educativo ha 

considerado la elaboración y el diseño de la recuperación de la forma siguiente: consistirá 

en un trabajo sobre valores, que una vez acabado y con el visto bueno del profesorado 

será expuesto por la alumna a un grupo de clase del Centro todavía por determinar. 
 

 Cada profesor deberá programar actividades de recuperación y refuerzo para los 

alumnos pendientes que contemplen aquellas dificultades detectadas en las pruebas 

iniciales.  
 

 Este curso no contamos con alumnos repetidores. 
 
 

 

14. ACCIÓN TUTORIAL 
 

 La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el 

equipo docente coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto 

determinado. Teniendo como fin último la formación integral del alumno o alumna los 

ámbitos básicos hacia los que ha de dirigirse son :  
 

✓ al alumnado, tanto desde una concepción individual (a través de la personalización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje) como del grupo clase (gestión y 

dinamización y aspectos de relación social), 

✓ al profesorado (mediante la coordinación del equipo docente),  

✓ a las familias (relación familia-escuela sostenida en procesos de información y 

colaboración recíprocos)  

✓ y en aquellos casos necesarios otros sectores e instituciones de la comunidad. 

  

 Dada su importancia, la acción tutorial no puede estar sujeta a la improvisación 

sino que requiere ser planificada. Esta planificación queda recogida, a nivel de centro, a 

través del Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.). Al igual que las demás 

enseñanzas la acción tutorial en la formación profesional básica deberá contemplarse 

en dicho P.O.A.T.  
 

 Su concreción al grupo clase la realiza el tutor o tutora mediante la 

programación anual de la tutoría. En esta programación, entre otros aspectos, se 

detallarán los programas y actividades que se realizarán en la hora de tutoría lectiva 

con el grupo de alumnos y alumnas. 
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 Con este material se pretende, mediante una propuesta útil y posible, apoyar y 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas que 

cursan la formación profesional básica, y disponer de un banco de actividades a 

desarrollar en la hora de tutoría lectiva del tutor o la tutora con este alumnado. 

  

 De dichas características del alumnado surgen unas necesidades educativas que 

se convertirán en aspectos fundamentales a trabajar en el espacio de la tutoría:   

  

 -    mejorar el autoconocimiento, autoestima y motivación,  

✓ trabajar la confianza en el cambio, la adquisición de compromisos y responsabilidad, 

de adecuados hábitos 

✓ y técnicas de estudio, mejorar los procesos cognitivos y metacognitivos básicos 

relacionados con el aprendizaje, enseñarles habilidades de interacción social, y 

proporcionarles herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la toma 

de decisiones académicas y vocacionales. 
 

 Características del contexto que inciden directamente en la situación actual de 

estos alumnos y alumnas tales como: bajas expectativas de la familia y del profesorado 

sobre los resultados académicos de estos alumnos y alumnas, escasa colaboración de las 

familias con el profesorado derivadas de una historia de confrontaciones relacionadas 

con la educación de sus hijos e hijas, visión negativa de este alumnado en el centro, en 

algunos casos estos alumnos y alumnas acumulan una trayectoria previa de conflictos, 

también es necesario contemplar aspectos del contexto geográfico y sociocultural del 

entorno y del propio centro, como recursos, equipamientos, características 

socioculturales de las familias, situación geográfica, servicios complementarios, etc... 
 

 - Coordinación de los profesores: 
 

 Reuniones del orientador con el profesor-tutor que desarrolla la FPB. Una vez a 

la semana, en horario establecido, se realizará la reunión de coordinación. Así mismo se 

llevará a cabo, cuando sea necesario, reuniones entre el tutor y con los profesores de 

la F.P.B con el fin de analizar la evolución escolar del alumnado, valorando las medidas 

tomadas y reorientándolas en caso necesario. En todo caso habrá una reunión de equipo 

educativo una vez al mes. 
 

 Considero importante la coordinación con el equipo educativo de 2º de FPB. Esto 

facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el periodo. Potenciando la 

unificación de criterios entre los dos equipos educativos. Sería necesario establecer al 

menos una reunión al mes entre los dos equipos  educativos de manera que se 

establecieran unos cauces de comunicación generales que faciliten nuestra tarea 

educativa. 
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 De esta forma se facilitará un mayor conocimiento por parte de los 

profesionales de las circunstancias del alumnado desde que entran en 1º. 
 

14.1. Plan de Acción Tutorial de la F.P.B. 
 

  La planificación de la acción tutorial incluirá tres bloques de contenidos: 
 

✓ Desarrollo personal y social: 
 

✓ Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de los diferentes valores y 

actitudes… destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de 

cada alumno o alumna. 

✓ Confianza de uno mismo: autorrefuerzo, afianzamiento de la seguridad en las 

propias posibilidades. 
 

✓ Integración social y desarrollo de habilidades sociales:  comunicativas, resolución 

de conflictos… 
 

✓ Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable 

su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 
 

✓ Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje:  
 

✓ Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en 

la adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión 

lectora. 
 

✓ Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las 

competencias clave. 
 

✓ Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
 

✓ Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 
 

✓ Desarrollo del proyecto vital y profesional.   
 

✓ Autoconocimiento e identidad personal. 
 

✓ Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 
 

✓ Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
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✓ Toma de decisiones. 
 

✓ Establecimiento de compromisos. 
 
 

14.2. Temporalización de la Programación anual de tutoría.  
 

1 º F.P.B SESIONES DE TUTORÍA 

SESIONES/FECHAS PRIMER TRIMESTRE 

 Actividades de acogida. Ficha personal y dinámicas de presentación y 

conocimiento mutuo (en carpeta del tutor). 

1ª / 15/25 Septiembre Derechos y deberes de los alumno/as. Normas de aula (en carpeta del tutor). 

2ª/ 28/02 octubre Elección del delegado (en carpeta del tutor) 

3ª / 05/09 octubre Dinámica de grupo “ Ser persona y saberse relacionar” 

4ª / 13/16 octubre Agilidad mental y trabajo en equipo: La carrera de coches 

5ª 19/23 octubre Juegos de misterio I. Agilidad mental y trabajo en equipo: La Avenida Complicada 

6ª 26/30 octubre Juegos de misterio II. Fomentando la autoestima. 

7ª 3/06 noviembre Dinámica de colaboración: La cohesión en el grupo. 

8ª 9/13 noviembre Relaciones chico-chica 

9ª 16/20 noviembre Actividades para la eliminación de la violencia contra la mujer 

10ª 23/27 noviembre *Sesión de pre-evaluación 

11ª 30/04 diciembre La Constitución española//SIDA 

12ª 09/11 diciembre Actividades de atención y concentración I. 

13ª 14/18 diciembre Actividades de atención y concentración II 

  

 SEGUNDO TRIMESTRE 

14º 07/08 enero  Sesión de post-evaluación. 

15º 11/15 enero  Actividades de atención y concentración I. 

16º 18/22 enero  Actividades de atención y concentración II. 

17º 25/29 enero Día de la Paz. 

18º 01/05 febrero  Charla Fundación Alcohol y Sociedad. 

19º 08/12 febrero Charla Fundación Alcohol y Sociedad. 
20º 15/19 febrero Orientación Profesional I 
21º 22/25 febrero Día de Andalucía. 
22º 01/04 marzo  Orientación Profesional II 

23º 07/11 marzo  Actividades de coeducación 

24º 14/18 marzo  Actividades para eliminación del racismo 

25º 28/1 Abril Videofórum I 

 TERCER TRIMESTRE 

26º 04/08 abril  Sesión de post-evaluación. 

27º 11/15 abril  Videofórum I 

28º 18/22 abril  Preparación de las prácticas. Comportamiento, atención a los usuarios, 

indumentaria, vocabulario empleado.... 

28º 25/29 abril  Preparación de las prácticas. Comportamiento, atención a los usuarios, 

indumentaria, vocabulario empleado.... 
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28º 03/06 mayo  Preparación de las prácticas. Comportamiento, atención a los usuarios, 

indumentaria, vocabulario empleado.... 

29º 09/13 mayo  Comienzo de las practicas en centros de trabajo. Presentación del 

alumnado. 

30º 16/20 mayo  Medio ambiente. 

31º 23/27 mayo  Sesión de pre-evaluación 

32º 30/03 junio  Evaluación de la tutoría. 

33º 06/10 junio  La despedida. 

 

Para trabajar la tutoría utilizamos frecuentemente la propuesta de 

actividades que hace la página web “la botica del orientador. Ya que las 

actividades que propone esta página concuerdan con bastante fidelidad a los 

objetivos que nos hemos planteado alcanzar con el grupo de alumnos. 

 

Nota: Estas sesiones y ubicación temporal pueden sufrir modificaciones en virtud de 

las necesidades que vayan surgiendo en el grupo, y de la disponibilidad de los 

profesionales que colaboren con el centro.  
 
 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 Las  actividades complementarias y extraescolares programadas para este curso 

son las siguientes: 

 
  

- Jornadas de formación con visitas a Ciclos Formativas de Grado Medio de la 

localidad y dos institutos de una localidad cercana. Dentro de la orientación 

laboral. Mes de mayo. 

- Salida para gestionar el Carnet Joven (Centro de la Juventud y Entidad 

Bancaria). 

- Desayuno de convivencia. Noviembre. 

- Salida por Marchena: lugares más destacados; visita guiada para las 

profesoras del Módulo Sociolingüístico. Febrero. 

- Una visita cultural al Real Alcázar de Sevilla, Museos de Arte y Costumbre y 

Arqueológico de la misma ciudad. Esta actividad fue realizada durante la 

semana de actividades programadas para la celebración del día de Andalucía. 

Desplazamiento en RENFE. Un día de la semana del día de Andalucía. 

- Visita a Córdoba. En el mes de mayo. 

- Participación en la semana de las ciencias. 

- Participación en la semana de las letras. 

- Charlas de sensibilización contra la violencia de género y educando en 

igualdad. Por determinar la fecha. 
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- Charlas de orientación profesional con grupos de cuarto y bachillerato de 

nuestro centro. Fechas por determinar. 

- Comida de convivencia en el restaurante el Fogón. Mes de marzo. 

- Visita a los centros que colaboran en el FCT. Fechas previas a la realización de 

la FCT. 

- Teatro en ingles. Por determinar. 

- Conferencia de las fuerzas armadas de orientación profesional. Departamento 

de Orientación. Fechas por determinar. 

- Colaboración en las IX Jornadas de Jovemprende. Durante la celebración de 

las actividades que serán en junio. 

- Colaboración en la organización de las actividades realizadas por el Proyecto 

de Coeducación. Cuando la Coordinadora necesite ayuda. 

- Visita cultural en nuestra localidad: Patrimonio Histórico. Durante el mes de 

Abril. 

- Todas aquellas que se realicen en el Centro y que implique a alumnos de 

tercero o cuarto de ESO. Ya que tienen similitud de edad y al ser grupos 

reducidos a veces hay dificultades para la realización de algunas salidas. Por 

determinar. 

- Hemos presentado un Proyecto de Buenas Prácticas en el que se desarrollan 

una serie de actividades complementarias de formación del alumnado. Estas 

actividades se desarrollarán durante un período de tiempo durante el tercer 

trimestre. 

 

 

PROFESORAS TUTORAS:  

 

- Pilar Hernández Palacios. 

 

NOTA: En estas actividades participarán algunos profesores de los dos equipos 

educativos, que todavía están por determinar. 
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1. Objetivos Generales del módulo 

La referencia normativa que rige este módulo es el Real Decreto 127/2014 del 28 
de febrero, así como los currículos publicados con posterioridad por las distintas 
comunidades autónomas. Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

El Ciclo Formativo en el cual se imparte el módulo profesional de “Técnicas 
Administrativas Básicas” tiene una duración total de 2.000 horas, las cuales se 
reparten en dos cursos escolares.  

La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a 
su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En su artículo 40, la citada normativa establece que la Formación Profesional en el 
sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de 
aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Por lo que respecta a los Ciclos de Formación Profesional Básica, en este mismo 
artículo se recoge que, además de los objetivos mencionados anteriormente, 
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contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del 
aprendizaje permanente. 

Según recoge el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en su ANEXO I, el Título 
Profesional Básico en Servicios Administrativos queda establecido como sigue: 

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los 
siguientes elementos:  

• Denominación: Servicios Administrativos. 

• Nivel: Formación Profesional Básica. 

• Duración: 2000 horas. 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 

1. Competencia general 

 La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas 
y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera 

2. Competencia profesional. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez. 

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

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

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 
medios y criterios establecidos. 
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f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 
adecuados en cada caso. 

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

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 
oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
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. 
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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. 

Los objetivos generales  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para 
preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 
elaborar documentos. 

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

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

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 
para su tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 
determinando la información relevante para la realización de operaciones 
básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

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

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 
material de oficina. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
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k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana 
sobre el equilibrio medioambiental. 

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

ñ)  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno 
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 

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

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

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

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

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

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

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 
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x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

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

z) Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

b. Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de 
la que se parte. 

c. Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

d. Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 
actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

e. Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros). 

f. Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado. 

g. Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo 
o en una relación de comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores. 

h. Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

i. Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa. 

Resultado del aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del 

servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. 

Criterios de evaluación: 

j. Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

k. Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en 
general. 

l. Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

m. Se ha diferenciado entre información y publicidad. 

n. Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del 
público. 
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o. Se ha informado al cliente de las características del servicio, 
especialmente de las calidades esperables. 

p. Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando 
existen varias posibilidades, informándole de las características y 
acabados previsibles de cada una de ellas. 

q. Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción 
elegida. 

2. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando 

las operaciones ejecutadas. 

Criterios de evaluación: 

3. Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando 
de los servicios realizados en los artículos. 

4. Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a 
llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para 
ello. 

5. Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto. 

6. Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo 
adecuado. 

7. Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

8. Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. 

9. Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 
trabajo. 

10.Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales 
aparejadas. 

3. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el 

protocolo de actuación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 

2. Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

3. Se ha suministrado la información y documentación necesaria al 
cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera 
el caso. 
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4. Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación. 

5. Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

6. Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 
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4. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

2. Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la 
que se parte. 

3. Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

4. Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 
actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

5. Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros). 

6. Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado. 

7. Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o 
en una relación de comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores. 

8. Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

9. Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa. 

5. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del 

servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

2. Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en 
general. 

3. Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

4. Se ha diferenciado entre información y publicidad. 

5. Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

6. Se ha informado al cliente de las características del servicio, 
especialmente de las calidades esperables. 

7. Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando 
existen varias posibilidades, informándole de las características y 
acabados previsibles de cada una de ellas. 

8. Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

7. Informa al probable cliente del servicio realizado, 

justificando las operaciones ejecutadas. 
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Criterios de evaluación: 

1. Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando 
de los servicios realizados en los artículos. 

2. Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar 
a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

3. Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto. 

4. Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

5. Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

6. Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. 

7. Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 
trabajo. 

8. Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

7. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el 

protocolo de actuación. 

Criterios de evaluación: 

1. Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 

2. Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

3. Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente 
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

4. Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación. 

5. Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

6. Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 
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Contenidos 

Atención al cliente 

1.1. El proceso de comunicación: agentes y elementos que 

intervienen 

1.2. Barreras y dificultades comunicativas 

1.2.1. Barreras internas 

1.2.2. Barreras externas 

1.2.3. Barreras fisiológicas 

1.3. Comunicación verbal: emisión y recepción de mensajes orales 

1.3.1. La voz 

1.3.2. El lenguaje y el vocabulario 

1.3.3. Mención especial a la comunicación telefónica 

1.4. Motivación, frustración y mecanismos de defensa. 

Comunicación no verbal 

1.4.1. Motivación, frustración y mecanismos de defensa  

1.4.2. Comunicación no verbal  

Objetivos 

• Reconocer la importancia de la comunicación. 

• Identificar los diferentes tipos de comunicación y aplicar las técnicas adecuadas 
en cada uno de ellos. 

• Apreciar las ventajas de lograr ser buenos comunicadores dominando los 
diferentes tipos de comunicación. 

• Aplicar todo lo referente a la comunicación para lograr una atención al cliente 
con altos estándares de calidad. 

Criterios de evaluación 

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

Conoce los principales componentes de un proceso de comunicación. 

Distingue los distintos tipos de comunicación. 

Conoce los diferentes estilos de comunicación. 

Conoce las distintas aptitudes y actitudes relacionadas con la comunicación. 

  Ventas de productos y Servicios 

2.1. Actuación del vendedor profesional  

2.1.1. Escucha activa 

2.1.2. Asertividad  

2.1.3. Empatía  

2.1.4. Estilos de comunicación  

2.2. Exposición de cualidades de productos y servicios  

2.3. El vendedor: aptitudes, cualidades y funciones  

2.3.1. Aptitudes del vendedor  
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2.3.2. Cualidades personales  

2.3.3. Habilidades de venta  

2.3.4. Aptitudes negativas del vendedor 

2.3.5. Funciones del vendedor 

2.4. El proceso de venta: modelo de actuación. Relaciones con los clientes  

2.4.1. Tanteo 

2.4.2. Acercamiento  

2.4.3. Presentación  

2.4.4. Tratamiento de objeciones  

2.4.5. Cierre  

2.4.6. Seguimiento  

2.5. Técnicas de venta  

2.5.1. La venta sugestiva  

2.5.2. El merchandising  

2.5.3. Método AIDA  

Objetivos 

• Conocer cómo debe actuar el vendedor profesional. 

• Identificar y saber exponer las cualidades de productos y servicio para lograr 
una venta. 

• Adquirir las cualidades y aptitudes de un buen vendedor en relación a una venta 
y servicio al cliente. 

• Aplicar las diferentes técnicas de venta. 

• Poner en práctica en un proceso de venta todas las cualidades, requisitos y 
aptitudes que caracterizan a un profesional de la venta 

Criterios de evaluación 

• Distingue las diferentes técnicas de venta que existen. 

• Sabe desarrollar un proceso de venta aplicando las cualidades y aptitudes que 
se requieren de un vendedor profesional. 

Información al cliente 

3.1. El cliente: tipología  

3.1.1. Tipología general de clientes 

3.1.2. Clientes con discapacidad  

3.1.3. Los clientes del siglo XXI 

3.2. Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicios. 

Fidelización del cliente 

3.2.1. La fidelización del cliente  

3.2.2. Pasos para conseguir la fidelización del cliente 

3.2.3. Causas de fidelidad  

3.2.4. Satisfacción y expectativas del cliente  
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3.3. Necesidades y gustos del cliente  

3.4. Objeciones de los clientes y su tratamiento  

3.4.1. Clasificación de objeciones  

3.4.2. Respuesta a las objeciones  

3.5. Atención al cliente y nuevas tecnologías 

3.5.1. Premisas básicas de la atención al cliente  

3.5.2. Nuevas tecnologías en la comunicación con el cliente  

3.5.3. Atención al cliente en las redes sociales: reglas generales de 
comportamiento 

3.5.4. Ventajas de la atención al cliente en redes sociales 

3.5.5. Inconvenientes de la atención al cliente en redes sociales  

3.5.6. Casos de éxito de la atención al cliente en redes sociales 

Objetivos 

• Reconocer la importancia del cliente en todos los sectores de negocio. 

• Identificar los diferentes tipos de clientes y aplicar las técnicas de 
tratamiento y cortesía adecuadas para cada uno de ellos. 

• Investigar las necesidades y gustos del cliente para adaptar nuestra oferta 
de productos y servicios. 

• Aprender a tratar las objeciones planteadas por el cliente. 

• Conocer las nuevas tecnologías y cómo aplicarlas en la atención al cliente. 

Criterios de evaluación 

• Conoce los diferentes tipos de clientes y utilizará el tratamiento y las 
normas de cortesía adecuadas a cada caso. 

• Distingue las diferentes técnicas de venta que existen. 

• Sabe desarrollar un proceso de venta aplicando las cualidades y aptitudes 
que se requieren de un vendedor profesional. 

• Conoce cómo identificar el gusto del cliente, así como las objeciones que 
pueda plantearse, y su correspondiente respuesta. 

• Conoce las redes sociales y la conexión que implican en la satisfacción de un 
cliente. 

Tratamiento de reclamación 

4.1. Diferencias entre quejas, reclamaciones y sugerencias  

4.1.1. Las sugerencias 

4.1.2. Las quejas  

4.1.3. Las reclamaciones  

4.2. Técnicas y procedimientos utilizados en la gestión de reclamaciones  

4.2.1. Factor clave: la actitud del personal 

4.2.2. Pasos para atender correctamente una reclamación  

4.2.3. Comportamiento y actitud ante las reclamaciones  
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4.2.4. Exteriorizar la escucha. Implicación en el tratamiento de reclamaciones  

4.2.5. Lo que nunca debe hacerse en el tratamiento de reclamaciones  

4.2.6. Estudios que miden el grado de satisfacción del cliente: conclusiones4.3. 
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación  

4.3.1. ¿Cómo actuar si no tenemos hojas de reclamación? 

4.3.2. Respuestas que nunca debemos dar a un cliente cuando quiere plantear 
una reclamación 

4.3.3. Norma ISO-10002:2004 

4.3.4. Vías para reclamar  

4.3.5. Sistema arbitral de consumo  

4.3.6. La mediación 

4.3.7. Diferencias entre mediación y arbitraje  

4.3.8. Otras vías de solución 

4.4. Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones  

4.4.1. Programa de tratamiento de reclamaciones 

4.4.2. Atención de quejas y reclamaciones en las redes sociales 

4.5. La protección del consumidor y usuario en la Unión Europea y en España  

4.5.1. Protección al consumidor en la Unión Europea  

4.5.2. Protección al consumidor en España 

Objetivos 

Reconocer la importancia de las quejas y reclamaciones como medio de lograr un 
sistema de calidad total. 

Identificar los diferentes tipos de técnicas y procedimientos para su tratamiento. 

Apreciar las ventajas de lograr una buena gestión de las reclamaciones y 

sugerencias de los clientes. 

Conocer la documentación o pruebas para reclamar y saber utilizar las nuevas 

tecnologías para el tratamiento de las quejas y reclamaciones. 

Aplicar la normativa relativa a la protección del consumidor y usuario. Criterios 

de Evaluación 

• Conoce y ofrece alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable. 

• Reconoce los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 
relación con las reclamaciones. 

• Es capaz de suministrar y ofrecer información y documentación necesaria al 
cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

• Sabe interpretar la queja que recoge una hoja de reclamación. 
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Metodología 

La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptará a 
las necesidades de los alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del 
aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos 
participen en su proceso de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada 
una de las unidades didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema: 

1. Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en 
todo momento la intervención del alumnado, dejando que sea éste quien 
plantee la mayor parte de interrogantes y también las soluciones. 

2. Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades y 
temas en que resulte procedente. 

3. Realización de actividades propuestas que además de complementar las 
explicaciones, sirvan para afianzar la comprensión de los contenidos y 
aporten dinamismo a las clases. 

4. Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo 
aprendido, así como a conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica 
los conocimientos adquiridos. 

5. Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con 
los contenidos, para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo 
cooperativo.  

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional debe integrar 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente. 

Problemas para el aprendizaje del módulo 

• Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, 
salvo alumnos/as que provienen del mundo del trabajo. 

• El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en los 
alumnos/as una desorientación, perdiéndose la visión de interrelación del 
conjunto. 

• Dificultad en la clasificación de valores y actitudes que tienden a 
considerarse como meros contenidos que deben enseñarse. 

• Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el 
aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

• En muchos casos, los alumnos/as tienen conceptos preconcebidos que no 
son precisos y que suponen un obstáculo mayor en la comprensión de los 
nuevos conceptos que si no los tuvieran. 
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Metodología de aprendizaje 

• El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo 
la tarea del profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de 
aprendizajes. De aquí la importancia de desarrollar una metodología activa, 
participativa, promoviendo el diálogo y la participación. 

• La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y 
relevantes para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren 
motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

• Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza 
aprendizaje, partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para 
lograr un aprendizaje significativo, que proporcione el relacionar los 
conocimientos y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo 
profesional. Para ello, comenzaremos cada Unidad didáctica con un caso 
práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del 
alumnado y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, 
adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción 
laboral del alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la 
aplicación práctica de los nuevos conocimientos que permita al alumno 
verificar la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo y, logre, así, un 
aprendizaje funcional que le permita trasladar los aprendizajes adquiridos a 
otros entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha incluido en todas 
las Unidades didácticas como contenidos procedimentales, la resolución de 
un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo a 
la realidad y al entorno socio laboral de alumno.  

• La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con 
el sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad didáctica en el 
entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad 
y en las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en centros de 
trabajo, e insertarse laboralmente con posterioridad. 

• Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”. Uno de los 
objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a 
aprender” al ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para 
enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua adaptación a los 
cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a 
la inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta capacidad, se plantearán 
actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el 
análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo.  

• Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de 
aprendizaje de cada alumno, a través del planteamiento de actividades de 
refuerzo o ampliación cuando sean necesarias, así como trabajos 
individuales fuera del horario lectivo. 

• Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es 
fundamental crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial 
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y afectivo del aula condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
ello, es esencial trabajar una relación de respeto, aceptación y 
reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es importante 
fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos.  

• Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como 
anticipo de la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y 
como medio de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación. 

• Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto 
y flexible, en el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean 
pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Existe una variedad de actividades que pueden ser más o menos concretas o aplicables 
a situaciones diferentes. Entre ellas se podrían citar las siguientes: 

1. Realización de mapas conceptuales.  

2. Trabajos monográficos.  

3. Análisis de situaciones y/o resolución de problemas.  

4. La realización de debates a los que da lugar la exposición de cada una de las 
posturas obliga a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a manifestar sus 
actitudes a favor o en contra de una determinada situación. 

5. Visitas a empresas e instituciones de interés profesional.  

6. Comentario y debates de artículos de prensa técnica especializada, relacionados 
con los contenidos. 

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los 
distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para: 

• El diagnóstico de los conocimientos previos.  

• La introducción y desarrollo de nuevos aprendizajes.  

• La consolidación de las nuevas ideas y su contraste y relación con los 
conocimientos previos.  

Agrupamiento de los alumnos 

Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la 
diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta serán: 

• Ritmo de aprendizaje.  

• Intereses.  

• Motivación.  

• Naturaleza de la actividad. 
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Para este módulo en concreto, en caso de que así se considere, se proponen los 
siguientes tipos de agrupamientos:  

• Aula o Grupo Clase. 

• Trabajo Individual.  

• Trabajo en equipo (2 o 3 componentes). 

Recursos didácticos 

Las herramientas y recursos previstos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sea eficiente son: 

- Libro de texto. 

- Ordenadores instalados en red. 

- Impresora multifunción. 

- Cañón de proyección y pantalla desplegable. 

- Conexión a Internet wifi 

- Programas informáticos de gestión administrativa. 

- Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. 

- Fotocopias.  
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 8. Cualificaciones profesionales 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

 que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• Unidad 1. Atención al cliente 

• Unidad 2 Ventas de productos y servicios. 

• Unidad 3 Información al cliente. 

• Unidad 4 Tratamiento de reclamaciones 

El módulo de Atención al cliente permitirá al alumnado adquirir las siguientes 
competencias profesionales, personales y sociales: 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relacionales 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

Gestionara su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y de responsabilidad. Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su 
carrera profesional en el sector profesional al que pertenece. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la 
legislación vigente, y que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 

▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 
especial en lo referente al sector profesional al que pertenece el Ciclo estudiado 
por el alumnado. 

▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y 
el desarrollo de las habilidades sociales. 

▪ La preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo. 

▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector 
correspondiente, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura 
comprensiva de los convenios colectivos aplicables. 

▪ La cumplimentación de recibos de salarios de diferentes características y otros 
documentos relacionados. 

▪ El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector 
productivo, y colaborar en la definición de un plan de prevención para la empresa, 
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 
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Duración: 62 horas. 

9. Temporalización 

Teniendo en cuenta que durante este curso, en el tercer trimestre está previsto 
realizar las actividades complementarias referidas al proyecto de buenas prácticas 
educativas “ Iniciándote en el mundo Laboral “ , los contenidos teóricos del modulo 
se concentran en el primer y segundo trimestre: 

PRIMER TRIMESTRE: 

TEMA 1  Atención al cliente 

TEMA 2  Venta de productos y servicios 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA 2  Venta de productos y servicios 

TEMA 3  Información al cliente   

TERCER TRIMESTRE 

TEMA 3  Información al cliente 

TEMA 4  Tratamiento de reclamaciones 

Se llevarán a cabo actividades complementarias  en los centros colaboradores 

Las actividades versarán sobre los contenidos que se citan seguidamente 
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I.E.S.LOPEZ ARENAS. DPTO. ADMINISTRACIÓN 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNO 

AUXILIAR DE OFICINA  1 FPB 

ALUMNO/A: 

 

Recepción y atención personal a clientes  

Toma de citas telefónicas para clientes y anotación en el dietario de la 

empresa 
 

Información telefónica a clientes sobre la empresa: horarios, trabajos, 

etc. 
 

Recogida de datos y cumplimentación de fichas técnicas de clientes.  

Atención telefónica a otras personas ajenas a la empresa 
(proveedores, etc.) 

 

Atención personal a otras personas ajenas a la empresa (proveedores, 

etc) 
 

Recepción y clasificación de correspondencia.  

Recepción y/o contestación de correos electrónicos.  

Recepción y clasificación de fax.  

Mantenimiento de equipos y material de trabajo.  

 

Realización de copias.  

Archivo de documentación.  

Preparación de correspondencia a enviar.  

Cumplimentación de documentos ya preelaborados  

Redacción de documentos sencillos.  

Cumplimentación de modelos y formularios oficiales.  

Revisión de documentos ya elaborados.  

Casación de facturas, albaranes y otros.  

 

Realización de tareas en Word sobre documentos preparados.  

Realización de tareas en Excel sobre documentos preparados.  

Preparación de tablas con Excel.  

Gestiones en otros centros de trabajo de la empresa.  
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10. Metodología Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo 
actual, que se apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también 
teniendo en cuenta que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 
profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. (RD 
1538/2006).  

Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:  

• El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, siendo el 
papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica a las 
características del alumno.  

• El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de desarrollo del 
alumno y de sus conocimientos previos.  

• Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo cual es 
imprescindible motivarle.  

De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos, 
acompañados de una intensa actividad mental.  

En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, desarrollará 
ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. Una vez 
desarrollados todos los conceptos de la unidad, guiará al alumno para que este 
realice un test de repaso y resuelva las actividades del final de la unidad, donde 
comprobará los resultados del aprendizaje.  

11. Atención a la diversidad  

Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas 
ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. En 
nuestras aulas nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel 
reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser 
diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses. Además de seguir las 
consignas del Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus líneas 
generales se realizará lo siguiente:  

• Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos 
enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.  

• Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 
agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los 
alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus propios 
compañeros, “técnica entre iguales.”  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 
tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición 
de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades 
de los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos 
para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada 
grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 
diferentes capacidades e intereses.  

12. Evaluación  

Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar, el 
nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 
de los alumnos, etc., para programar en consecuencia.  

El alumnado de este curso presenta una actitud muy positiva y receptiva, dado que 
tienen bastante interés, muestra mucha atención y buen comportamiento. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea 
continua, individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y 
orientará en el momento la realización de los distintos procedimientos así como las 
actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.  

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de las 
actividades de la clase, realización y corrección de tareas, resolución de casos 
prácticos, elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en los grupos de 
trabajo, entrega en fecha de trabajos.  

Criterios de calificación  

El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización exclusiva de 
exámenes ni tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de memoria 
que se desarrolla durante el aprendizaje, si no que se trata de un proceso de 
evaluación continua que atenderá a los siguientes aspectos:  

• En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia 
y participación en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado.  

• En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario 
desarrollado y    la comprensión de los contenidos expuestos.  

• En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del 
trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de 
participación con sus compañeros. 

• Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya 
finalidad es   medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los 
conocimientos.  
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La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno 
de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

• Asimilación de contenidos. 

• Aplicación de lo aprendido. 

• Capacidad de memorización. 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  

• Uso del vocabulario específico. 

• Expresión oral. 

• Expresión escrita. 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

• Trabajo en grupo. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Presentación de trabajos. 

• Razonamiento. 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

• Cuidado del material escolar. 

• Respeto a los demás. 

• Orden y limpieza. 

• Participación en clase. 

• Asistencia y puntualidad. 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o 
materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá 
presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 
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13. Actividades extraescolares y complementarias 

Durante el desarrollo de las distintas evaluaciones se programarán las siguientes 
actividades que complementen la información y la formación de los alumnos: 

Curso práctico de aproximadamente seis horas de duración con un experto sanitario 
donde se explicarán de forma práctica las técnicas de primeros auxilios. 

Jornadas de unas cuatro horas de duración con profesionales de una empresa 
consultora en la que se comentará a los alumnos y alumnas las técnicas empleadas 
para seleccionar al personal de las empresas, así como la mejor manera de hacer 
frente a este tipo de pruebas. 

Jornadas con el equipo de orientación del centro para realización de pruebas que 
ayuden a los alumnos a conocer su potencial personal y profesional. 

Como actividades extraescolares se realizarán las siguientes: 

Visitas a empresas del entorno para observar como se organizan las relaciones 
laborales. 

Visitas a cooperativas o SAL como ejemplo de empresas que crean empleo. 
Acercamiento y primer contacto con los agentes municipales y comarcales que 
ayudan a crear empleo. 

14  Recursos didácticos 

En cuanto a los recursos didácticos  que se utilizarán para impartir el módulo 
destacaremos los siguientes:  

El texto, implantado, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas 
de educación. 

Videos sobre Atención al Cliente 

Ordenadores  como instrumentos para la elaboración de trabajos. 

Cañón de proyección  y material audiovisual 

Formularios para presentar reclamaciones en las distintas empresas 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO. MARCO LEGAL  

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I 

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

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

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

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

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de 

Administración y gestión. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente 

 Instrucciones de 25 de Julio de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanentes obre ordenación educativa y la evaluación del 

alumnado de formación profesional Básica en el curso 204-2015 

 Instrucciones de 25 de septiembre  de 2014, complementarias a las de 22 de mayo. 

  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado  

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional OPERACIONES AUXILIARES DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. 

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por el módulo 

profesional: Tratamiento informático de datos, código: 3001, que son el objetivo de esta 

programación didáctica. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 Identificar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, conociendo las 

principales funciones y aplicaciones y las necesidades de mantenimiento. 

 Identificar las principales fases del proceso de tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos 

y aplicaciones. 

 Analizar las características de los procesadores de texto, empleando sus principales 

utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

 Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y 

archivo. 

 Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios. 

 Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo. 

 Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario. 

 Seleccionar, recuperar, transformar, crear y presentar información manejando, con 

agilidad y destreza medios y equipos informáticos. 

 Desarrollar las capacidades de escritura al tacto, conociendo las distintas áreas del 

teclado con una colocación de las manos adecuada conociendo las técnicas de 

velocidad y corrección de errores, corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la 

escritura. 

 Identificar los riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos, 

poniendo especial atención a la postura en la realización del trabajo ante el teclado, 

evitando cualquier vicio postural, utilizando las medidas preventivas adecuadas para la 

protección personal. 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con el 

fin de utilizar las medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto de 

personas y al medio ambiente. 

 Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección 

de datos o por la empresa, describiendo las medidas y precauciones para mantener la 

confidencialidad.  

 Optimizar el entorno de trabajo, organizando la zona de trabajo, planificando las fases 

del proceso de grabación de la información, empleando equipos informáticos y medios 

convencionales para su almacenamiento y archivo. 
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 Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

 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 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 y profesional. 

 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.  

  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos.  

 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. 

 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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4. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0973_1, cuyas realizaciones profesionales 
y criterios de realización son los siguientes: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 
calidad y eficiencia. 

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 

RP 1: Organizar la propia 
actuación profesional en 
función de los objetivos de 
grabación y las directrices 
recibidas, integrándola en el 
grupo de trabajo y adaptando 
el proceso a las normas en 
materia de seguridad y salud 
laboral, para contribuir a la 
creación de un clima de 
trabajo productivo y cumplir 
los objetivos con eficiencia. 

CR 1.1. Las acciones diarias de grabación –previas, durante y 
posteriores– se organizan con la antelación suficiente, 
confirmando con el responsable directo las instrucciones, 
procedimientos y responsabilidades asignadas, estableciendo 
unos tiempos máximos de acuerdo con los objetivos a 
cumplir. 
CR 1.2. La actuación profesional se realiza siguiendo un 
criterio de responsabilidad compartida con el resto de 
miembros del grupo de trabajo, ajustándose en todo 
momento a los parámetros de profesionalidad, relación 
personal y valores éticos del ámbito profesional, reflejando la 
imagen de la organización y cumpliendo los criterios y pautas 
de calidad establecidos. 
CR 1.3. Los documentos que contienen los datos a grabar se 
organizan, disponiéndolos de manera ordenada en el espacio 
de trabajo, utilizando procedimientos de archivo de gestión 
manual. 
CR 1.4. El mantenimiento establecido y los ajustes 
pertinentes para un adecuado funcionamiento de los 
terminales informáticos, se realizan periódicamente 
siguiendo los protocolos para cada componente del equipo, 
desechando los residuos conforme a su naturaleza. 
CR 1.5. La reposición de los recursos materiales de trabajo y 
los terminales informáticos asignados se solicita, siempre que 
se precise, comunicando al responsable directo o personas 
indicadas por él, las anomalías o necesidades detectadas. 
CR 1.6. Los documentos, tablas u otros escritos que contienen 
los datos a copiar, así como la pantalla de visualización, se 
sitúan en la posición en la que el sistema de iluminación no 
produzca deslumbramientos, oscilaciones, reflejos o brillos. 
CR 1.7. Los documentos que contienen los datos a grabar se 
sitúan a la derecha o izquierda del monitor, dependiendo del 
sentido en que se realiza la lectura. 
CR 1.8 La iluminación, climatización, acondicionamiento 
acústico, conducción del cableado, formas, dimensiones y 
regulaciones del mobiliario y las distintas partes del asiento 
se adaptan de acuerdo con las normas ergonómicas de 
seguridad y salud para mitigar la fatiga u otros riesgos. 
CR 1.9. La posición de trabajo en la grabación de datos, se 
mantiene de acuerdo con las debidas condiciones de 
seguridad y salud. 
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CR 1.10. El propio desempeño de las actividades de grabación 
y su actuación profesional se revisan, en referencia a las 
directrices de coordinación recibidas y criterios de calidad, 
adoptando un comportamiento proactivo hacia la corrección 
de posibles errores y mejoras de la actuación profesional 
propia. 
CR 1.11. Las posibles mejoras identificadas en el 
procedimiento de grabación o en su organización, se 
comunican y/o proponen al responsable directo, explicando 
los posibles beneficios y, en su caso, dificultades. 

RP 2: Grabar datos y textos 
con rapidez y exactitud, 
siguiendo las instrucciones 
recibidas y las normas 
ergonómicas, a fin de 
asegurar la correcta grabación 
en el menor tiempo posible. 

CR 2.1. Los datos y textos a copiar se graban con rapidez y 
velocidad, demostrando un alto grado de destreza y 
consiguiendo una velocidad mínima de trescientas 
pulsaciones por minuto o el mínimo exigido por la 
organización. 
CR 2.2. Los procedimientos y las técnicas mecanográficas 
establecidos en la grabación, se cumplen con dominio y 
precisión según los procedimientos, alcanzando entre 
trescientas y trescientas veinticinco pulsaciones por minuto y 
un nivel de error máximo del cinco por ciento, sobre todo 
tipo de datos y textos, u otros niveles establecidos por la 
organización. 
CR 2.3. La lectura de los datos o textos a copiar se realiza de 
manera simultánea a la escritura. 
CR 2.4. Los volcados de voz se graban ajustando el medio de 
reproducción a la velocidad de escritura, alcanzando un alto 
grado de precisión en la grabación de los datos. 
CR 2.5. Las tablas de datos se copian siguiendo la estructura 
de las mismas y utilizando el procedimiento establecido 
según la aplicación informática utilizada. 
CR 2.6. Las acciones rutinarias identificadas en el teclado -
teclas de función, combinación de teclas u otras- se realizan 
con precisión y rapidez, siguiendo la estructura de las mismas 
con criterios de contextualización informática. 
CR 2.7. Los diferentes caracteres del terminal informático se 
localizan con agilidad y precisión, minimizando los errores 
cometidos, no superando un nivel de error del cinco por 
ciento o el mínimo exigido por la organización. 
CR 2.8. La posición del cuerpo, manos y muñecas para la 
grabación se sitúan, cumpliendo con exactitud las normas de 
higiene postural y ergonomía. 
CR 2.9. Los criterios de seguridad y confidencialidad de la 

información se respetan de forma rigurosa. 

RP 3: Asegurar la corrección 
de los datos y textos 
grabados, verificándolos con 
los originales, resaltando los 
errores y corrigiéndolos 
mediante la utilización de 
reglas ortográficas y/o 

CR 3.1. Los criterios establecidos en los manuales de calidad 
de la organización, se aplican en el desarrollo del trabajo. 
CR 3.2. Los datos y textos grabados se verifican, con 
inmediatez y eficiencia, comparando carácter a carácter, y 
palabra a palabra, durante y/o con posterioridad al proceso 
de grabación, detectando los errores cometidos. 
CR 3.3. Los errores mecanográficos detectados se corrigen 
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mecanográficas, a fin de 
entregar al destinatario un 
trabajo de calidad. 

durante el desarrollo de la grabación, cambiando, 
sobrescribiendo o suprimiéndolos según sea más eficiente en 
cada momento. 
CR 3.4. La identificación de los errores y el cotejo posterior se 
realiza sobre el documento o copia del mismo, mediante el 
uso de signos de corrección de errores mecanográficos, 
garantizando la fiabilidad y calidad del proceso. 
CR 3.5. Los signos de puntuación y la división de palabras al 
final de renglón se corrigen, comprobando la correcta 
expresión y comprensión de los mensajes escritos, 
introduciendo o modificando los que sean oportunos, según 
las reglas ortográficas establecidas. 
CR 3.6. El uso de las abreviaturas y signos se verifican 
corrigiendo según las reglas ortográficas establecidas, si 
procede. 
CR 3.7. Los datos y textos contenidos en el documento o 
archivo verificado, se registran de acuerdo con el 
procedimiento establecido evitando que se transfiera 
accidentalmente la información no verificada. 
CR 3.8. Los criterios de seguridad y confidencialidad de la 
información se respetan de forma rigurosa. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

Este módulo tiene asignadas 145 horas para su desarrollo.  

El curso tiene una duración aproximada de 37 semanas, de las que lectivas son 32, por lo que quedan 

asignadas 6 horas semanales para este módulo. 

1.ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 12. 

2.ª EVALUACIÓN  Semana 13 hasta semana 27. 

3.ª EVALUACIÓN  Semana 28 hasta semana 37. 
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En la tercera evaluación se realizara la Formación en Centros de Trabajo.
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD 1. COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

OBJETIVOS 

 Aprender a diferenciar los elementos de hardware y software. 

 Conocer los diferentes componentes de un equipo informático. 

 Saber distinguir los distintos tipos de memoria de los que dispone un ordenador. 

 Conocer cómo funciona un PC. 

CONTENIDOS 

1. Hardware y software 

1.1. Clasificación del hardware 

1.2. Clasificación del software 

2. Arquitectura básica de un equipo informático 

2.1. La unidad central de proceso 

2.2. Tipos de memoria interno 

3. Componentes de un equipo informático 

3.1. Placa base 

3.2. El microprocesador 

3.3. El disco duro 

3.4. Las unidades de disco 

4. Funcionamiento de un ordenador 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado y clasificado los equipos informáticos en función de su utilidad en el proceso 

ofimático. 

 Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores que 

se van a realizar. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar. 

 Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos informáticos. 

 Se ha realizado la instalación y desinstalación de aplicaciones informáticas. 
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UNIDAD 2. LOS PERIFÉRICOS 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los periféricos que existen atendiendo a distintas clasificaciones. 

 Conocer las distintas conexiones informáticas utilizadas en diferentes elementos informáticos. 

 Reconocer los errores en la conexión de los diferentes periféricos a un equipo informático y sabrás 

subsanarlos. 

 Saber conectar y desconectar los diferentes periféricos con los que cuenta un ordenador.  

CONTENIDOS 

1. Concepto y características de los periféricos 

1.1. Características 

2. Partes generales de un periférico 

3. Clasificación de los periféricos 

4. Periféricos de entrada 

4.1. El teclado 

4.2. El ratón 

4.3. El escáner 

4.4. El joystick 

4.5. La webcam 

4.6. El micrófono 

4.7. El reconocedor de voz 

4.8. Otros periféricos de entrada 

5. Periféricos de salida 

5.1. El monitor 

5.2. La impresora 

5.3. Altavoces 

5.4. Trazador de gráficos (plóter) 

6. Periféricos de entrada/salida 

6.1. Periféricos de comunicación 

6.2. Periféricos de almacenamiento externo 

7. Conectores de equipos informáticos 

7.1. Conectores eléctricos o internos 

7.2. Conectores externos 

8. Detección y resolución de fallos en dispositivos periféricos 

9. Normas de seguridad en conexión y desconexión de equipos informáticos 

9.1. Pasos que debe seguirse en al desconexión y traslado de un equipo 

9.2. Pasos que deben seguirse en la conexión de un equipo 

9.3. Herramientas que deben utilizarse en el montaje de componentes periféricos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado y clasificado los periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático. 

 Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su 

caso, los errores observados. 

 Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, subsanando, en su 

caso, los errores observados. 

 Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros documentos. 

 Realizar el embalaje y traslado de equipos, periféricos y consumibles, siguiendo unas instrucciones 

dadas. 
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UNIDAD 3. CONOCIMIENTO BÁSICO DE SISTEMAS OPERTATIVOS 

OBJETIVOS 

 Reconocer las características y funciones de un sistema operativo. 

 Utilizar las ventanas y herramientas del sistema operativo Windows 7. 

 Realizar operaciones básicas con carpetas y archivos y accesos directos. 

 Reconocer cada una de las aplicaciones que incorpora Windows 7. 

 Saber operar a través del menú Inicio o botón de Inicio. 

 Utilizar la barra de herramientas para adecuar el equipo al trabajo que se va a realizar. 

CONTENIDOS 

1. El sistema operativo 

2. Windows 7 

2.1. Características 

2.2. Instalación 

3. Entorno de trabajo 

4. El escritorio 

4.1. Personalizar escritorio 

4.2. La Barra de tareas 

5. El menú Inicio 

5.1. Personalizar el menú de Inicio 

6. El explorador 

6.1. Apertura del explorador 

6.2. La ventana del explorador 

7. Programas predeterminados 

8. Elementos básicos de trabajo 

8.1. Archivo o fichero 

8.2. Carpeta o directorio 

8.3. Unidad 

8.4. Estructura de las carpetas 

9. Carpetas, archivos o accesos directos 

9.1. Crear carpetas y accesos directos 

9.2. Eliminar carpetas, archivos y accesos directos 

9.3. Copiar carpetas y archivos 

9.4. Mover carpetas y archivos 

9.5. Herramientas de recuperación de la información 

10. Windows 8 

11. Aplicaciones informáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Conocer los sistemas operativos más usados, en particular Windows 7 y Windows 8. 

 Realizar la instalación y desinstalación de un sistema operativo. 
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 Conocer el entorno de trabajo. 

 Manejar el menú de Inicio. 

 Modificar el aspecto del escritorio. 

 Dominar el uso del explorador. 

 Identificar los distintos tipos de archivo informáticos. 

 Conocer los procesos básicos para archivar documentos informáticos. 

 Acceder a documentos previamente archivados.  

 Elaborar registros digitales de manera ordenada y precisa.  

 Crear carpetas en el explorador. 

 Ordenar las carpetas de forma lógica. 
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UNIDAD 4. RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

OBJETIVOS 

 Detectar la existencia de riesgos ergonómicos para los usuarios de pantallas de visualización de 

datos (PVD). 

 Aprender a tomar medidas correctoras pertinentes para evitar posibles riesgos laborales. 

 Identificar todos los elementos y las adaptaciones realizadas por la ergonomía en el uso de equipos 

informáticos. 

 Reconocer cómo influye de manera positiva la ergonomía en el área de trabajo. 

 Conocer la normativa que regula el trabajo con pantallas de visualización de datos. 

CONTENIDOS 

1. Mitigación de riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos 

1.1. Ergonomía 

1.2. Adaptación ergonómica en el uso de equipos informáticos de sobremesa 

1.3. Riesgos ergonómicos en el uso de los ordenadores portátiles 

1.4. Adaptación ergonómica del área de trabajo 

2. Ergonomía ambiental 

2.1. Iluminación 

2.2. Ruido 

2.3. Color 

3. Salud postural 

3.1. Prevención de vicios posturales y tensiones 

3.2. Posición corporal ante el terminal 

4. Normativa vigente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales derivados de 

la conexión y desconexión de los equipos. 

 Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral. 

 Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las labores 

encomendadas. 

 Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene postural en la 

realización de las labores encomendadas. 
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UNIDAD 5. OPERATORIA DE TECLADOS (I) 

OBJETIVOS 

 Reconocer los diferentes tipos de distribución de teclas en un teclado. 

 999Distinguir los grupos de teclas en un teclado y sus funciones. 

 Reconocer las distintas formas de conectar un teclado a un equipo informático. 

 Distinguir las características tanto generales como específicas que posee un teclado. 

 Aprender a utilizar métodos abreviados de teclado para realizar distintas operaciones de forma más 

rápida. 

 Conocer cómo ajustar la velocidad de repetición de los caracteres del teclado para mejorar la 

destreza en la transcripción de textos. 

CONTENIDOS 

1. El teclado extendido 

1.1. Conectores de teclado 

1.2. Conexión del teclado a un PC 

2. Configuración de un teclado 

3. Características generales de un teclado 

3.1. Características a tener en cuenta en la valoración de un teclado. 

4. Tipos de teclados 

4.1. Según distribución de las teclas 

4.2. Atendiendo al número de teclas 

4.3. Según su forma física 

5. Composición y estructura de un teclado 

5.1. Partes de un teclado 

5.2. Disposición física de las teclas 

6. Métodos abreviados de teclado 

7. Aumentar la velocidad del teclado en Windows 

7.1. Ajustar el retroceso y velocidad de repetición de caracteres en el teclado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir el teclado extendido. 

 Saber conectar el teclado a través de los distintos sistemas de conectores. 

 Conocer los distintos tipos de teclados 

 Saber las partes de un teclado 

 Situar cada tecla en el teclado. 
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UNIDAD 6. OPERATORIA DE TECLADOS (II) 

OBJETIVOS 

 Saber utilizar correctamente el método de escritura al tacto. 

 Aprender a instalar y utilizar el programa novoTyping. 

 Distinguir y saber corregir los errores mecanográficos que cometas. 

 Identificar el dedo con el que se debe pulsar cada una de las teclas del teclado. 

 Aprender a escribir textos con precisión y velocidad progresiva. 

 Modificar los malos hábitos adquiridos en la escritura. 

 Organizar y mantener el puesto y área de trabajo. 

 Reconocer las herramientas utilizadas en el proceso de grabación de datos. 

 Advertir aquellas situaciones en las que es necesario mantener la confidencialidad de los 

datos con los que se trabajan. 

CONTENIDOS 

1. Colocación de las manos en un teclado 

2. Transcripción de textos 

2.1. novoTyping 

2.2. Técnicas de velocidad y precisión en textos 

2.3. Técnicas de corrección de errores 

3. Recomendaciones para conseguir una buena velocidad en mecanografía 

4. Organización y mantenimiento del puesto de trabajo con equipos informáticos 

4.1. Planificar el proceso de grabación de datos 

4.2. Organización del tiempo de actividad, área de trabajo y documentos que grabar 

4.3. Programación de la actividad de grabación de datos 

5. Confidencialidad de la información 

5.1. Disponibilidad de los datos 

5.2. Procedimiento sancionador 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

 Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos. 

 Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la mirada 

hacia las teclas. 

 Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de un 5 % 

de errores. 

 Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 



 TRATAMIENTO INFORMATICO DE DATOS  
PROGRAMACIÓN  

 

 

19  

 Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera 

ordenada. 

 Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de evitar 

duplicidades. 

 Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 

 Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información. 
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UNIDAD 7. PROCESADOR DE TEXTOS (I) 

OBJETIVOS 

 Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un documento en formato Word. 

 Conocer las herramientas básicas de Word. 

 Crear documentos, aplicándoles diferentes formatos. 

 Saber distinguir entre las diferentes extensiones de las sucesivas versiones de Word y de las 

diferentes aplicaciones de tratamiento de texto. 

 Aprender a crear columnas y tablas en Word. 

CONTENIDOS 

1. Procesadores de textos. Estructura y funciones 

1.1. Introducción 

1.2. Abrir y cerrar el programa 

1.3. Interfaz de Word 2010 

1.4. La ayuda de la aplicación 

1.5. Operaciones con archivos 

1.6. Insertar texto y sobrescribir 

2. Aplicación de formatos en la edición de textos 

2.1. Fuente 

2.2. Párrafo 

2.3. Bordes y sombreados 

2.4. Listas numeradas y viñetas 

2.5. Tabulaciones 

2.6. Columnas periodísticas 

2.7. Corrección gramatical 

3. Elaboración de tablas 

3.1. Inserción y edición 

3.2. Desplazamientos 

3.3. Selección de celdas, filas, columnas y tabla 

3.4. Modificación del tamaño de filas y columnas 

3.5. Formato de tablas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos. 

 Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos formatos. 

 Se han utilizado las tabulaciones. 
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 Se han realizado listados numerados o utilizando viñetas. 

 Se han realizado documentos con estilo periodístico. 

 Se han insertando, tablas en los textos. 

 Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de manera que sean 

fácilmente identificables. 

 Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que no se produzcan 

pérdidas fortuitas. 

 Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad. 

 Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus 

características y contenido. 

 Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

 Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

 Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

 Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la jornada. 
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UNIDAD 8. PROCESADOR DE TEXTOS (II) 

OBJETIVOS 

 Conocer la forma de insertar imágenes y fotografías desde nuestros archivos. 

 Saber insertar formas y gráficos SmartArt. 

 Poder insertar gráficos estadísticos con distintos formatos para comparar datos. 

 Aprender a capturar imágenes de las pantallas activas. 

 Conocer los distintos formatos de las imágenes. 

 Saber manipular las imágenes. 

 Conocer los distintos documentos más usuales en el trabajo administrativo. 

 Aprender a crear plantillas de un documento. 

 Realizar cartas de distribución masiva personalizadas. 

CONTENIDOS 

1. Inserción de imágenes y otros objetos 

1.1. Imágenes 

1.2. Formas 

1.3. Gráfico SmartArt 

1.4. Insertar gráfico 

1.5. Captura 

2. Formato y resolución de imágenes 

3. Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas 

3.1. Documentación oficial 

3.2. Comunicaciones breves 

3.3. Comunicaciones básicas externas 

3.4. Uso de plantillas 

4. Combinar documentos 

4.1. Correspondencia combinada 

4.2. Combinar correspondencia sin asistente 

4.3. Creación de sobres y etiquetas individuales 

5. Copias de seguridad del trabajo realizado 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han insertando imágenes, gráficos y otros objetos en los textos. 

 Se han capturado pantallas y partes de esta. 

 Se han modificado los formatos de las imágenes. 

 Se ha identificado la documentación oficial. 

 Se han elaborado documentos internos. 
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 Se han redactados comunicaciones externas. 

 Se han realizado cartas comerciales realizando la combinación de correspondencia. 

 Se han combinado los contactos para crear sobre y etiquetas. 

 Se han utilizado los contactos de los que disponemos o bien se han creado nuevas bases de datos 

para la realización de combinación de correspondencia.  
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UNIDAD 9. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVOS 

 Identificar y clasificar documentos según sus características y contenido. 

 Averiguar las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

 Conocer las operaciones que se pueden realizar en un archivo digital. 

 Archivar digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

 Acceder a documentos archivados previamente. 

 Conocer las medidas de seguridad en archivos digitales. 

 Saber consultar una tabla de metadatos. 

 

CONTENIDOS 

1. Archivos y carpetas digitales 

1.1. Definición 

1.2. Ventajas e inconvenientes del archivo digital 

2. Tipos de archivos informáticos 

3. Requisitos y elementos de los archivos electrónicos 

4. Creación de un archivo digital 

5. Operaciones con los archivos digitales 

6. Criterios de codificación y clasificación de los documentos digitales 

6.1. Organización de los archivos informáticos en las oficinas 

6.2. Ventajas de una buena organización del archivo 

7. Conservación de archivos digitales 

8. Expurgo en los archivos de oficina o gestión 

8.1. Expurgo en los archivos de gestión 

8.2. Expurgo en el archivo general 

9. El registro digital de documentos 

9.1. Registro telemático de documentos ORVE-SIR 

10. La seguridad del archivo digital 

11. Los archivos y la Administración Pública 

11.1. Normativa 

11.2. Agencia Española de Protección de Datos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Utilizar diferentes criterios para archivar. 

 Conocer los procesos básicos para archivar documentos informáticos 

 Archivar documentos en soporte digital siguiendo los criterios establecidos.  

 Acceder a documentos previamente archivados.  
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 Registrar los diferentes documentos administrativos básicos de forma digital 

 Comprobar la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos 

digitales. 

 Elaborar registros digitales de manera ordenada y precisa.  
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UNIDAD 10. LA IMPRESIÓN 

OBJETIVOS 

 Saber instalar una impresora en tu ordenador. 

 Distinguir los distintos tipos de impresora existentes. 

 Saber qué componentes tiene una impresora. 

 Dominar el proceso de impresión. 

 Conocer cómo personalizar la impresión de un documento. 

CONTENIDOS 

1. La impresora. Funcionamiento y tipos 

1.1. Puesta en marcha 

1.2. Configuración de impresora 

1.3. Componentes 

1.4. Características 

1.5. Tipos 

1.6. Funcionamiento 

1.7. Mantenimiento 

1.8. Consumibles 

2. Impresión de documentos 

2.1. Proceso de impresión de documentos 

2.2. Especificaciones de impresión 

2.3. Configuración de página 

2.4. Formas de impresión 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se conocen los distintos tipos de impresoras y sus consumibles. 

 Se distinguen todos los elementos de una impresora multifunción. 

 Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en su caso. 

 Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

 Se han impreso los documentos correctamente. 

 Se han realizado el número de copias correcto. 
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7. 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 ciclo formativo. 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, 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, bien en horas de clase 

o bien en casa. 

- En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de reprografía, encuadernación, 

telefónicos, el ordenador y conexiones de internet.  

- 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 actividades que dependerán de los contenidos de las 

unidades didácticas. Estas actividades 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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8. 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. 

 Actividades 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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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte 

del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar 

los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

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

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de 

refuerzo pedagógico como por ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones 

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

 Potenciar la participación en clase. 

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

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramienta y dispositivos (periféricos) que precisa 

cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 

dedicadas a tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que 

requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y 

razonamiento (actividades de proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable 

y la comunicación es prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión 

lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo 

se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para 

continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para 

alumnos con necesidades educativas especiales. 
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10. PROCESO DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN 

 

La evaluación se realizará conforme a lo que se especifica en la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado, es decir  de forma continua, teniéndose en cuenta los progresos 

realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso, su comportamiento en el aula, 

los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de técnicas y conocimiento de los 

medios, la capacidad para relacionar las distintas unidades didácticas desarrolladas, así 

como con otras materias del currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de 

superación. 

 

        El sistema para la obtención de la calificación final del alumno debe ponderar los 

diferentes elementos y criterios de la siguiente forma: 

 

Nota de CONOCIMIENTOS, De 0 a 4 puntos. 

 

- Asimilación de contenidos. 

- Aplicación práctica de lo aprendido. 
- Capacidad de memorización. 

 

Nota de Análisis, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 

 

- Uso de vocabulario específico. 
- Expresión oral. 
- Expresión escrita. 

 

Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 

- Trabajo en grupo. 

- Resolución de casos prácticos. 
- Presentación de trabajos. 
- Razonamiento. 
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- Nota de ASISTENCIA, COMPORTAMIENTO, 0 A 2 

-Asistencia, puntualidad 

- Comportamiento, disciplina 

- interés  

 

Los criterios de evaluación enunciados en cada una de las unidades didácticas se 

entenderán como mínimos para la evaluación positiva del módulo, en cuanto su 

razonable superación positiva por parte del alumnado. 

 

La calificación en cada evaluación reflejará la media ponderada de todas las actividades 

realizadas por cada alumno hasta la fecha de la sesión de evaluación en función de los 

parámetros antes indicados 

 

 Criterios de Calificación 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y 

personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando 

como referencia los criterios que anteceden en esta programación. Su nivel de 

cumplimiento será medido con relación a las capacidades terminales. 

 

Al principio del curso se llevara a cabo una evaluación inicial para detectar los 

conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir los 

aprendizajes. 

 

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, mediante el 

seguimiento de las actividades de la clase, realización de tareas, resolución de casos 

prácticos, recogida de apuntes, elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en 

los grupos de trabajo. 

 

Por otra, la correcta interpretación de las preguntas sobre temas determinados que 

conformarán las pruebas objetivas. 
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La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 

programación global del ciclo. 

 

Una vez realizada la sesión de evaluación que corresponde por parte del equipo 

docente y entregado el informe a los alumnos/as y a sus familias, aquellos que no 

hayan superado la materia evaluada tendrán la posibilidad de recuperarla mediante la 

realización de otras pruebas de igual grado de dificultad y/o actividades similares a las 

realizadas en las unidades que correspondan al período evaluado. 

 

Al finalizar el curso, los alumnos/as que no hayan superado la materia total o 

parcialmente por cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente, realizará 

una prueba final. 

 

Si esta prueba tampoco se superase, se les dará la posibilidad de hacer un examen 

extraordinario de similares características, siempre y cuando hayan realizado una serie 

de actividades que se les propondrá como trabajo personal para poder asentar bien los 

conocimientos. 

 

Los alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia sea superior al 25% del total de 

las horas impartidas perderán el derecho a evaluación continua en la evaluación 

correspondiente. Estos alumnos deberán realizar una prueba específica en el mes de 

abril y deberán aportar los trabajos realizados que el profesor les indique. 

 

11.- MATERIALES Y RECURSOS 

Libro de texto editorial Editex- paraninfo 

Pág. Web 

Curso mecanografía online - Mecasof 
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Introducción  
 

El presente documento es una guía didáctica del módulo profesional “Técnicas 

Administrativas Básicas” que se imparte para la obtención del Título Profesional Básico 

en Servicios Administrativos.  

 

La referencia normativa que rige este módulo es el Real Decreto 127/2014 del 28 de 

febrero, así como los currículos publicados con posterioridad por las distintas 

comunidades autónomas.  

 

Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que se regula las enseñanzas de Formación 

Profesional  Básica en Andalucía.  

 

El Ciclo Formativo en el cual se imparte el módulo profesional de “Técnicas 

Administrativas Básicas” tiene una duración total de 2.000 horas, las cuales se reparten 

en dos cursos escolares.   

 

El perfil del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos desarrolla las 

siguientes Cualificaciones Profesionales completas:  

 

ADG305_1: Operaciones auxiliares de servicios administrativos generales. 

ADG306_1: Operaciones de grabación de datos y documentos.  

 

A su vez desarrolla la Cualificación Profesional incompleta:  

 

• COM412_1: Actividades auxiliares de comercio.  

 

El módulo profesional de “Técnicas Administrativas Básicas” está vinculado a la 

siguiente unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales:  

 

• UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Competencias 

Competencia general del título  

La competencia general de este título consiste en realizar tareas administrativas y de 

gestión básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con 

la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 

seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 

extranjera.  

Competencias  del título:  

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

aprendizaje permanente de este título son la que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos 

de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 

protocolos establecidos.   

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a 

los criterios de calidad establecidos.   

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y 

criterios establecidos.   

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso.  

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con 

precisión la información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.   



 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y 

preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.   

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.   

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

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

humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.   

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 

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

alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.   

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.   

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.  

Orientaciones pedagógicas  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de 

actividades elementales de gestión administrativa.  

 

La definición de esta función incluye aspectos como:  

 

- Identificación de las funciones administrativas en una empresa.  

- Gestión de correspondencia.  

- Aprovisionamiento del material de oficina.  

- Gestión de tesorería básica.  

 

La formación del módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales, del 

título:  

 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 

medios y criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 

adecuados en cada caso.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

 

Además está relacionado, de forma coordinada con el resto de módulos profesionales,  

con los siguientes objetivos y competencias:  

 

 

 

Objetivos:  

 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  



 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con 

el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático.  

 

Competencias:   

 

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.  

 

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

las competencias del módulo deben versar sobre:  

 

- La identificación de las funciones administrativas en una empresa.  

- Clasificación y reparto de correspondencia.  

- El control del material de oficina en el almacén.   

- La realización de cobros y pagos utilizando diversos medios.  

 

 

 

 



 

Unidades didácticas y temporalización  

Las unidades didácticas programadas se corresponden con las cuatro unidades en que se 

reparten los contenidos del libro.  

 

El número de horas previstas para este Módulo es de alrededor de 200 de las 2.000 

totales de que consta el Currículo. Las horas semanales previstas también varían 

lógicamente de unas Comunidades a otras siendo entorno a 6.  Resulta pues imposible 

hacer una temporalización válida para todos los territorios por lo que presentamos una 

propuesta en base a estas doscientas horas a que se aproximan el conjunto de 

Comunidades.  

 

Unidad 

didáctica  

Título  Horas  

1  La organización de las entidades y sus áreas funcionales  65  

2  Tramitación de correspondencia y paquetería  65  

3  Control de almacén de equipos y material de oficina  35  

4  Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago  35  

  200  

 

Metodología  

 

La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias 

y contenidos entre los distintos módulos profesionales. Se adaptará a las necesidades de 

los alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 

permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo.  

La metodología a utilizar será en todo momento activa, haciendo que los alumnos 

participen en su proceso de aprendizaje, el cual dependerá del contenido de cada una de 

las unidades didácticas, pero en general responderá al siguiente esquema:  

 

1º.Explicaciones del profesor, presentando los contenidos y fomentando en todo 

momento la intervención del alumnado, dejando que sea éste quien plantee la 

mayor parte de interrogantes y también las soluciones.  

2º.Búsqueda de información por parte del alumnado en aquellas unidades y temas en 

que resulte procedente.  

3º.Realización de actividades propuestas que además de complementar las 

explicaciones, sirvan para afianzar la comprensión de los contenidos y aporten 

dinamismo a las clases.  

4º.Realización de actividades finales encaminadas a reforzar y ampliar lo aprendido, 

así como a conectar la teoría con la realidad, poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos.  

5º.Trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 

contenidos, para valorar la aportación de ideas personales y el trabajo 

cooperativo.   



 

Temporalización  

 

Teniendo en cuenta que durante este curso, en el tercer trimestre tienen que 

realizar las actividades complementarias , sólo tendremos dos trimestres para 

trabajar los contenidos del módulo:  

 

PRIMER TRIMESTRE:  

TEMA 1  La organización de las entidades y sus áreas funcionales 

TEMA 2  Tramitación de correspondencia y paquetería 

.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

 

 TEMA 3  Control de almacén de equipos y material de oficina  

 

              TEMA 4  Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago  

 

 

 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje  

En el desarrollo de las unidades didácticas se prevén los siguientes tipos de actividades:  

 

- “Actividades propuestas”: Se trata de una serie de actividades intercaladas a lo largo 

de las distintas unidades didácticas que complementan las explicaciones a la vez que 

aportan dinamismo a las clases y motivan al alumnado en su aprendizaje.  

 

- “Mapas conceptuales”: Son mapas conceptuales inacabados que tiene que completar 

el alumnado, demostrando así el grado de comprensión y asimilación de los contenidos. 

Estos esquemas le sirven a su vez para estudiar los contenidos de cada unidad y la relación 

de unos con otros.  

 

- “Actividades finales de comprobación, aplicación y ampliación”: Son actividades que 

buscan verificar que se han entendido y asimilado los contenidos de cada unidad, 

contrastar lo alcanzado con los objetivos que se perseguían, reforzar los conocimientos 

estudiados y ampliar parte de esos conocimientos.  

 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumnado de 

un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de 

todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a 

los que evalúan los diversos contenidos.  

 

Proceso e instrumentos de evaluación  

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos:  

• En el desarrollo de las Unidades en que se divide el Módulo, se realizará un proceso 

de evaluación continua.  



 

• Dentro de este proceso cobrarán especial importancia los controles o exámenes que 

se vayan haciendo con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  

con que se vayan adquiriendo individualmente los conocimientos, poniendo de 

manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 

procesos.  

Las deficiencias o errores de comprensión se corregirán tan pronto se detecten, 

facilitando nuevas explicaciones al alumnado a la vez que proponiéndole 

actividades complementarias y de refuerzo.   

• A lo largo del curso el alumnado llevará un dossier con sus apuntes y actividades 

que se propongan. El contenido de este dossier deberá mantenerse al día, lo que 

conllevará que los ejercicios y actividades estén en todo momento debidamente 

corregidos y ordenados.   

• El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá trabajado 

previamente las actividades que se hubieran propuesto.   

La evaluación de la actitud se realizará a través de la observación sistemática del 

comportamiento en clase, valorando el interés, la participación activa, etc.  

 

 

 

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los 

siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos.  

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 

• Asimilación de contenidos.  

• Aplicación de lo aprendido.  

• Capacidad de memorización.  

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 

 

• Uso del vocabulario específico.  

• Expresión oral.  

• Expresión escrita.  

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 

 

• Trabajo en grupo.  

• Resolución de casos prácticos.  

• Presentación de trabajos.  

• Razonamiento.  

 

 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 



 

• Cuidado del material escolar.  

• Respeto a los demás.  

• Orden y limpieza.  

• Participación en clase.  

• Asistencia y puntualidad.  

 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua  “. 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización 

de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 

justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 

comprobada debidamente  por el profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Recursos didácticos  

 

Las herramientas y recursos previstos para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

eficiente son:  

 

- Libro de texto.  

- Ordenadores instalados en red.  

- Impresora multifunción.  

- Cañón de proyección y pantalla desplegable.  

- Conexión a Internet wifi  

- Programas informáticos de gestión administrativa.  

- Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. -Fotocopias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de las unidades didácticas (resultados de aprendizaje, criterios de 

evaluación y contenidos  

 

Unidad didáctica 1  La organización de las entidades y sus áreas funcionales  

 

 

 

Resultados de 

aprendizaje  
 

 

Criterios de evaluación  

  

Contenidos  

 

1. Clasifica las tareas 

administrativas de 

una empresa 

identificando las 

áreas funcionales de 

la misma.  

a) Se ha definido la organización de 

una empresa.  

b) Se han descrito las tareas 

administrativas de una empresa.   

c) Se han identificado las áreas 

funcionales de una empresa.   

d) Se ha definido el organigrama 

elemental de una organización 

privada y pública.   

e) Se ha identificado la ubicación 

física de las distintas áreas de 

trabajo.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Las entidades: concepto y 

tipos.  

Los conceptos de empresa y 

empresario. Clasificación de 

las empresas.  

La organización de las 

empresas.  

Los departamentos y sus áreas 

funcionales.  

Ubicación física de las áreas 

de trabajo.  

La coordinación 

departamental y el trabajo 

en equipo.  

  - Los organigramas.  

  - La organización del Estado y 

sus entidades públicas.  

  - Los flujos de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Unidad didáctica 2 

 

Tramitación de correspondencia y paquetería  

 

Resultados de 

aprendizaje  
 

 

Criterios de evaluación   

 

Contenidos  

 

2. Tramita 

correspondencia y 

paquetería 

identificando las 

fases del proceso  a) Se han descrito las distintas fases a 

realizar en la gestión de la 

correspondencia.   

b) Se ha realizado la recepción del 

correo físico y de la paquetería, 

cumplimentando los documentos 

internos y externos asociados.  

c) Se ha clasificado el correo utilizando 

distintos criterios.   

d) Se ha distribuido el correo, tanto el 

interno como el externo.   

e) Se ha anotado en los libros registro el 

correo y los paquetes recibidos y 

distribuidos.   

f) Se ha utilizado el fax para el envío y 

recepción de documentos por este 

medio.   

g) Se ha preparado para su envío la 

correspondencia y paquetería saliente, 

tanto la normal como la urgente.   

h) Se ha puesto especial interés en no 

extraviar la correspondencia.   

i) Se ha mantenido en todo momento 

limpio y en orden el espacio de 

trabajo  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Circulación interna del 

correo por áreas y 

departamentos. 

oRecepción de correo. 

oEnvío de correo.  

Tareas básicas de recepción, 

registro, clasificación y 

distribución de la 

correspondencia y la 

paquetería.  

oTratamiento de la 

correspondencia y 

paquetería recibida. 

oTratamiento de la 

correspondencia y 

paquetería enviada.  

Los servicios de Correos.  

Los servicios de mensajería 

externa.  

Técnicas de ensobrado, 

embalaje y empaquetado 

básico.  

El fax. Funcionamiento.  

Seguridad y confidencialidad 

en los sistemas de 

comunicación.  

 

 

 



Unidad didáctica 3 

 

 

Control de almacén de equipos y material de oficina  

 

Resultados de 

aprendizaje  
 

 

Criterios de evaluación  

  

Contenidos  

 

3. Controla el 

almacén de 

material de oficina 
relacionando el 

nivel de 
existencias con el 

aseguramiento de 
la continuidad de 

los servicios.  

 

a) Se han diferenciado los materiales de 

oficina en relación con sus 

características y aplicaciones.   

b) Se han reconocido las funciones de 

los inventarios de material.   

c) Se han identificado los diferentes 

tipos de valoración de existencias.   

d) Se han definido los diferentes tipos de 

estocaje.   

e) Se ha calculado el volumen de 

existencias.   

f) Se han empleado aplicaciones 

informáticas en el control de almacén.  

g) Se han descrito los procedimientos 

administrativos de aprovisionamiento 

de material.   

h) Se han realizado pedidos garantizando 

unas existencias mínimas.   

i) Se ha valorado la importancia de un 

estocaje mínimo.  

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

Descripción de equipos y 

material de oficina. 

Procedimientos 

administrativos de 

aprovisionamiento de material 

y equipos de oficina.  

Cálculo del volumen de 

existencias.  

Cumplimentado de órdenes de 

reposición de material. 

Gestión básica de inventarios.  

Criterios de valoración y 

control de existencias.  

o Precio medio 

ponderado.  

o FIFO.  

Hojas de cálculo para la 

gestión de inventarios.  

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica 4 

 

 

 

Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago  

 

Resultados de 

aprendizaje  
 

 

Criterios de evaluación  

  

Contenidos  

4. Realiza 

operaciones 

básicas de tesorería 

identificando los 

diferentes 

documentos 

utilizados  

a) Se han identificado los distintos 

medios de cobro y pago.   

b) Se han reconocido los diferentes 

justificantes de las operaciones de 

tesorería.   

c) Se han relacionado los requisitos 

básicos de los medios de pago más 

habituales.  

d) Se han realizado pagos y cobros al 

contado simulados, calculando el 

importe a devolver en cada caso.   

e) Se han realizado operaciones de 

tesorería simuladas, utilizando para 

ello los documentos más habituales en 

este tipo de operaciones.   

f) Se ha cumplimentado un libro registro 

de movimientos de caja.   

g) Se ha realizado el cálculo el importe a 

pagar/cobrar en distintas hipótesis de 

trabajo.   

h) Se ha demostrado responsabilidad 

tanto en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los 

documentos utilizados.  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Operaciones básicas de cobro y 

pago.  

Medios de pago 

oEntrega de dinero.  

o Con medios bancarios: 

anotaciones en cuenta. 

Modelos de documentos de 

pago.  

o El recibo bancario: 

concepto, partes y 

domiciliación bancaria.  

o La transferencia.  

o El cheque.  

o La letra de cambio. oEl 

pagaré.  

El recibo como justificante de 

cobro.  

Impresos de servicios 

bancarios básicos. Normativa 

básica sobre medios de pago.  

Los libros de tesorería. 

oEl libro de caja. oEl 

libro de bancos.  

  - Pagos y cobros en efectivo. Dar 

bien los cambios.  

  - El cuadre o arqueo de caja.  

  - La banca online.  



Unidad didáctica 5 
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