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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. 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 

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 

 En primer lugar 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 para obtener un título Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje 

permanente.  

 En segundo lugar 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.  

Por último, su finalidad es 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. 
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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) 

 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.   

Aparte 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 FPB 

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 
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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. 
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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 socio-laboral 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 más hacía un campo práctico que teórico con el objetivo de conseguir la motivación 

necesaria para que prosigan su formación.  

 

7. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

7.1. 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 
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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 

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. 
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resultados. 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. 

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 / 

5.1 Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes en diferentes figuras. 

5.2 Se han utilizado correctamente los instrumentos 

adecuados para realizar medidas de longitud de diferente 
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o la vida cotidiana que 

impliquen el trabajo 

con distancias, 

longitudes, superficies 

y volúmenes, escalas 

y mapas aplicando las 

Herramientas 

matemáticas 

necesarias. 

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 

 

7.2 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. 
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- 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 meteorológico. 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 

 

7.3 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.  
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- 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. 

- 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. 
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- Educación cívica y constitucional. 

- Comunicación audiovisual. 

8. TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIÓN MÓDULO DE 

COMUNICACIÓN 

UNIDADES/BLOQUES SE

SION

ES 

(HOR

AS) 

1ª  1.“EXPRESAMOS 

NUESTRAS IDEAS” 

 

  2.“SOMOS 

DIFERENTES, 

HABLAMOS DE FORMA 

DIFERENTE”.“CONOCEM

OS DONDE VIVIMOS” 

 

  3.“CONTAMOS 

NUESTRAS 

EXPERIENCIAS” 

 

 MÓDULO DE 

CIENCIAS 

APLICADAS I 

1.”LOS NÚMEROS NOS 

FACILITAN LA 

COMUNICACIÓN” 

 

  2. “LA DIVERSIDAD 

NUMÉRICA EN 

DISTINTOS CONTEXTOS 

DE COMUNICACIÓN” 

 

 MÓDULO DE 3.” MEDIOAMBIENTE  
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CIENCIAS 

APLICADAS I 

Y VIDA SALUDABLE” 

  4. “BIODIVERSIDAD”  

  5. “REPRESENTAMOS 

LA REALIDAD QUE NOS 

RODEA”  

 

  8. “NUESTROS 

PARQUES” 

 

  6. “ MEDIMOS Y 

REPRESENTAMOS 

NUESTRO ENTORNO” 

 

  7. “DEPENDEMOS LAS 

PLANTAS, CUIDEMOS EL 

ENTORNO” 

 

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 

Por todo ello nos 

dedicaremos al repaso y 

afianzamiento de todos los 

contenidos tratados hasta 

ahora. 
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preparación de las 

Actividades 

Complementarias 

para llevar a cabo 

en la práctica de 

todo lo aprendido. 

  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, 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.  
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- 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.     

 

10. CRITERIOS DE CORRECCIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

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 le pida al alumnado “hacer cosas prácticas” relacionadas con el 

currículum abordado, no escribir cosas que se haya memorizado. 

 

10.1SEGUIMIENTO, 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 
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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.   

Instrumentos de evaluación  

  Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  
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- Se utilizará un registro de clase donde el profesor anotará diariamente las incidencias 

más relevantes.  

- 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. 
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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 loquea 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 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.      
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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.  

- 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.  
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” 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.  

 

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%   

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
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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.  
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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 
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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 

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 o una 

libreta de cuadritos para cada asignatura. El 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, si es 

libreta también se dividirá en dos. 

- Al bloc o libreta le uniremos plásticos clasificadores individuales que nos servirán 

para:  
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 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.  

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          

- Páginas Web:            

 Tatquiz: para matemáticas       

 Mapas interactivos flash       

 Actividades interactivas de ciencias naturales.      

 Actividades interactivas 

-  Internet: pág. 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... 
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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   

-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.   
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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.    

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.      

Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hacen 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.            
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14. MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LECTIVAS PRESENCIALES. 

 Como se recoge en la instrucción de 15 de junio de 2020, ante la posibilidad de una 

nueva suspensión de la actividad docente presencial, por la evolución de la pandemia 

provocada por el COVID_19, es necesario contar desde el inicio de curso con una 

organización y planificación que permitan afrontar los resultados de aprendizajes no 

adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta 

fuera necesaria. 

 El desarrollo de la actividad docente se ajustará al mismo horario establecido a inicio 

de curso para el desarrollo de la actividad lectiva presencial. Así, cada profesor/a desarrollará 

su actividad docente en los días y las horas que con cada grupo en su horario tenga recogido. 

 Las clases se llevarán a cabo a través del uso de plataformas digitales educativas. 

Concretamente usaremos la plataforma Meet para videoconferencias y Classroom para 

tareas, trabajos, materiales… 

 El profesorado ha explicado a su alumnado en las primeras semanas de clase el uso de 

las plataformas educativas anteriormente citadas y se han incorporado de forma habitual 

como una herramienta más de trabajo durante el periodo presencial, para que el alumnado se 

familiarice con el uso de las mismas. 

 También se ha pasado al tutor una relación de alumnos que presentan incidencias. 

 La comunicación con los padres se realizará a través de i-Pasen o Séneca. 

 Los contenidos, objetivos y temporalización de este curso, como puede apreciarse en 

la programación. Han sido elaborados teniendo en cuenta la situación actual y un posible 

abandono de la enseñanza presencial. Por ello, ante una eventualidad de tener que abandonar 

la enseñanza presencial estos seguirían su curso salvo nuevas indicaciones. 
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 Para la atención a la diversidad seguiremos en continuo contacto con las PT del centro 

y seguiremos, dentro de las posibilidades, la programación establecida, adecuada al uso de 

las herramientas antes citadas. 

Sin menoscabo de lo que la autoridad competente legislara en su momento al respecto, la 

evaluación del alumnado será formativa y continua, con un control y seguimiento frecuente e 

individualizado de los resultados, de los que se informará periódicamente a las familias, y la 

adopción inmediata de medidas de refuerzo cuando proceda.  

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación , como los indicados en la 

programación , y, para hacerlos congruentes con una eventual situación de enseñanza en 

línea o a distancia, será posible, dentro del proceso formativo y de evaluación educativo del 

alumnado, a salvo siempre todas las garantías legales, realizar pruebas orales individuales 

mediante vídeo llamadas, trabajos, actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o 

de los propios interesados, si estos tuvieran la edad legalmente requerida. 

 Las pruebas de evaluación podrán ser, también, siempre que legalmente estén permitidas, 

presenciales, incluso en el escenario de una enseñanza semipresencial o a distancia. En estos 

dos últimos escenarios, a salvo siempre las medidas de seguridad, se habilitarán en los 

centros espacios amplios o se establecerán turnos para realizar las pruebas en grupos 

reducidos. 

La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que la 

experiencia acumulada en estos últimos meses ha revelado que en una evaluación en línea, 

con los medios de que dispone el centro y ante las constricciones que impone la legislación 

en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no es 

posible asegurar las condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética académica, que 

garanticen una evaluación segura, equitativa y objetiva del nivel competencial y de los 

conocimientos cuya adquisición debe demostrar el alumno en la prueba sin ayudas externas. 

 


