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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. 
 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. 
 Y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 
de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos. 
 
  
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. 
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 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. 
 
 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. 



I.E.S.López de Arenas I         Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2019/2020                                                                                                           Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                          Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 
 

3 
 

 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). 
 
 
 
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 



I.E.S.López de Arenas I         Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2019/2020                                                                                                           Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                          Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 
 

4 
 

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   
3012. Comunicación y sociedad II   248 8 
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.) 

 
4 horas (de Lengua 

Española)+ 2 horas de 
Ciencias Sociales + 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 
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ellas 
lectiva 

  
 
*Se concretan en la programación de los módulos específicos. 
 
 
 
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 12 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre 
los 15 y los 17 años. 

          La procedencia de los matriculados es: 

 Del I.E.S. López de Arenas: seis matriculados (cinco alumnos y una 
alumna). De estos tres repetidores. 

 Del I.E.S. Isidro de Arcenegui y Carmona: cuatro matriculados 
(todos varones). 

 Y del Colegio concertado Santa Isabel, dos alumnos. 
          

El grupo es heterogéneo tanto por sus niveles académicos como por sus 
características personales. 



I.E.S.López de Arenas I         Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2019/2020                                                                                                           Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                          Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 
 

6 
 

         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 tres 
profesores: 

       Uno pertenece al Departamento de Administrativo: Rubén Pruna Gallego. 

        Una perteneciente al Departamento de Inglés: Ana Rodríguez Guisado.  

   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 dos horas semanales, para reforzar al alumnado que lo necesite: Ana 
Mª Narváez Sánchez y Obdulia García Fernández. 

   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 2.1 Se han utilizado las herramientas de comunicación social para el 
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 
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intercambiar información con sus compañeros 
/as, como fuente de conocimiento y para la 
elaboración y presentación del mismo. 

 
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 
de su conservación. 
 

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) 
 
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. 
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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 
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. 
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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 
autónoma de textos breves seleccionados. 

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 
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.  
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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. 

 
 
 
 
 

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 
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    • 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. 
   • 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. 
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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) 
   • 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) 
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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. 
   • 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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
•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 
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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. 
•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 
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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” 

 

 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 

Los contenidos tratados hasta ahora 
deben ser ampliados y afianzados 
por el alumnado. 
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trabajos 

 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. 

 

 
 
 

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 
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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. 
 
 
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 
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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.  

 

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 
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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. 
 

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. 
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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 
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 
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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 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 
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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. 
 
 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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: 
           • 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 
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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 
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. 
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 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 2015/2016 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 
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 
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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 
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), 
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 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. 
  
 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, 
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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. 
  
 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:  
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 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. 
 
 
 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 



I.E.S.López de Arenas I         Programación de 1º de FPB. Módulo de Comunicación I 
Curso 2019/2020                                                                                                           Módulo de Ciencias Aplicadas I    
                          Profesora y Tutora: Pilar Hernández Palacios 
 

35 
 

  
 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.... 
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: 
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- 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. 
- 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 el proyecto Quijote  “Tutores Iguales”. Todo el año cuando 

haya necesidad de pegar carteles, plastificar… 
- 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 
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actividades se desarrollarán durante un período de tiempo durante el tercer 
trimestre. 
 

PROFESORA TUTORA:  
- Pilar Hernández Palacios. 

 
NOTA: En estas actividades participarán algunos profesores de los dos equipos 
educativos, que todavía están por determinar. 
 

 


