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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Educación, LOMCE, para la mejora de la calidad educativa, creó los ciclos de Formación 

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

permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su 

desarrollo personal y profesional. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial que forman parte del sistema educativo y su implantación, ordenación y desarrollo se 

integran con el resto de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial.  

Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con valor académico y 

profesional, permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio. En el ámbito laboral tendrá los 

mismos efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.  

 

 

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

Los objetivos son proporcionar la educación y la formación necesaria y suficiente para el desarrollo del 

potencial personal para la inclusión socio-laboral, en todos los sectores productivos de la sociedad actual. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica constan de DOS CURSOS ACADÉMICOS, 

que incluyen los siguientes módulos profesionales: 
 
a) Módulos asociados a los bloques comunes para la Mejora de la Calidad Educativa, que 

garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 
 
En primer y segundo curso: 

• Módulo de Comunicación y Sociedad, en los que se desarrollan competencias del bloque común de 

Comunicación, Ciencias Sociales e Inglés. 

• Módulo de Ciencias Aplicadas, en los que se desarrollan competencias de las materias del bloque 

común de Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

b) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales: 
 
Primer curso 

• Técnicas Administrativas Básicas. 

• Tratamiento Informático de datos. 

• Atención al cliente. 

 
 
Segundo curso 

• Aplicaciones básicas de ofimática. 

• Archivo y comunicación. 

• Preparación de pedidos y venta de productos. 

• Unidad formativa de prevención de riesgos laborales. 

 

c) Módulo de formación en centros de trabajo, en segundo curso. 

 

La duración de los ciclos formativos será de 2.000 horas equivalentes a dos cursos académicos a tiempo 

completo. 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL 

 

1. MATERIALES CURRICULARES 

 

 Libros de texto: 

- Matemáticas I. FPB. Editorial Santillana Grazalema. 

- Ciencias I. FPB. Editorial Santillana Grazalema. 

- Ciencias Sociales I. FPB. Editorial Santillana Grazalema. 

- Comunicación y Sociedad I. FPB. Editorial Santillana Grazalema. 

- Comunicación y sociedad (English 1). Editorial Macmillan. 

 Editoriales de primaria y secundaria, cuadernillos de lengua y matemáticas. 

 Pizarra, proyector, ordenadores, diccionarios y enciclopedias, periódicos y revistas varias. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR  

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN 

 

COMUNICACIÓN GRAMÁTICA ORTOGRAFÍA LITERATURA 

 La comunicación 

 La intención 

comunicativa 

 Variedades de la lengua 

 El texto y sus clases 

 El texto narrativo 

 El texto dialogado 

 El texto descriptivo 

 El texto expositivo 

 El texto argumentativo 

 Textos de la vida 

cotidiana 

 Los medios de 

comunicación 

 La publicidad 

 

 Las unidades de la 

lengua (I) 

 Las unidades de la 

lengua (II): clasificación 

de las palabras 

 Las unidades de la 

lengua (II): clasificación 

de las palabras 

 Las unidades de la 

lengua (III) 

 Los sintagmas 

 El sintagma nominal (I): 

estructura 

 El sintagma nominal 

(II): los determinantes 

 El sintagma nominal 

(III): los complementos 

del nombre 

 El sintagma verbal - 

predicado (I) 

 El sintagma verbal - 

predicado (II) 

 La oración simple 

 Clasificación de la 

oración simple 

 Introducción a la 

oración compuesta 

 

 Mayúsculas y 

minúsculas 

 Reglas de acentuación 

(I) 

 Reglas de acentuación 

(II) 

 Uso de b y v 

 Uso de c, z, q y k. 

 Uso de ll e y. 

 Uso de la h 

 Uso de r y rr 

 Uso de s y x 

 Los signos de 

puntuación (I) 

 Los signos de 

puntuación (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La literatura 

 Los géneros literarios 

 El lenguaje literario 

 El género lírico 

 El género dramático 

 Historia de la literatura 

 La literatura en el 

Prerrenacimiento 

 El Siglo de Oro (I): 

Renacimiento y Barroco 

 El Siglo de Oro (II): la 

prosa de los siglos XVI 

y XVII 

 El Siglo de Oro (III) 

 El Barroco (siglo XVII): 

contexto histórico. 

 La poesía del siglo XVII 
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INGLÉS 

 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

BÁSICOS EN LENGUA 

INGLESA 

PARTICIPACIÓN EN 

CONVERSACIONES 

EN LENGUA 

INGLESA 

ELABORACIÓN DE 

MENSAJES Y TEXTOS 

SENCILLOS EN 

LENGUA INGLESA 

COMPOSICIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

MUY BREVES, 

SENCILLOS Y BIEN 

ESTRUCTURADOS 

- Ideas principales en 

llamadas, mensajes, 

órdenes e indicaciones 

muy claras. 

- Descripción general de 

personas, lugares, 

objetos (del ámbito 

profesional y del 

público). 

- Narración sobre 

situaciones habituales y 

frecuentes del momento 

presente, pasado y del 

futuro. 

- Léxico frecuente, 

expresiones y frases 

sencillas para 

desenvolverse en 

transacciones y 

gestiones cotidianas del 

entorno personal o 

profesional. 

- Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas 

verbales en presente, 

pasado; verbos 

principales, modales y 

auxiliares. Funciones 

comunicativas 

asociadas a 

situaciones habituales 

y frecuentes. 

o Elementos 

lingüísticos 

fundamentales. 

o Marcadores del 

discurso para iniciar, 

ordenar y finalizar. 

- Pronunciación de 

fonemas o grupos 

fónicos de carácter 

básico que presenten 

mayor dificultad. 

- Uso de registros 

adecuados a las 

relaciones sociales. 

- Estrategias de 

comprensión y escucha 

activa para iniciar, 

mantener y terminar la 

interacción. 

- Comprensión de la 

información global y la 

idea principal de textos 

básicos cotidianos, de 

ámbito personal o 

profesional. 

- Léxico frecuente para 

desenvolverse en 

transacciones y 

gestiones cotidianas, 

sencillas del ámbito 

personal o profesional. 

- Recursos gramaticales: 

o Tiempos y formas 

verbales. Relaciones 

temporales: 

anterioridad, 

posterioridad y 

simultaneidad. 

o Estructuras 

gramaticales básicas. 

o Funciones 

comunicativas más 

habituales del ámbito 

personal o profesional 

en medios escritos. 

- Elementos lingüísticos 

fundamentales 

atendiendo a los tipos de 

textos, contextos y 

propósitos 

comunicativos. 

- Propiedades básicas del 

texto. 

- Estrategias y técnicas de 

comprensión lectora. 

- Estrategias de 

planificación y de 

corrección. 
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- Estrategias 

fundamentales de 

comprensión y escucha 

activa. 

 

CONTENIDOS DE SOCIEDAD 

 

GEOGRAFÍA HISTORIA TÉCNICAS DE TRABAJO 

-La Tierra 

-La red geográfica y las 

coordenadas geográficas 

-Las formas del relieve 

-El clima 

-Las zonas climáticas 

-Los paisajes naturales 

-África 

-América 

-Asia 

-Oceanía 

-Antártida 

-Europa 

-España 

-Evolución y distribución de la 

población 

-Movimiento natural de la 

población 

-La estructura de la población 

-Historia de la agricultura 

-El paisaje agrario 

-La agricultura de subsistencia 

-La agricultura de mercado 

-La ganadería 

-Concepto de ciudad 

-Funciones 

-Jerarquías y redes urbanas 

-Forma y estructura de la ciudad 

-La ciudad preindustrial 

-La ciudad industrial 

-La ciudad actual 

-La ciudad en los países 

desarrollados 

-La ciudad en los países en vías de 

desarrollo 

-Los problemas de las ciudades 

 

 

-¿Qué es la Prehistoria? 

-La evolución humana 

-El Paleolítico 

-El Neolítico 

-La Edad de los Metales 

-Mesopotamia 

-Egipto 

-Otros pueblos mediterráneos: 

fenicios y hebreos 

-Grecia 

-Vida cotidiana y cultura en 

Grecia 

-Roma: orígenes y monarquía 

-La República 

-El Imperio 

-Ciudades y vida urbana 

-La economía 

- Cultura 

-Religión romana y                                  

cristianismo 

-Grecia y Roma en la península 

ibérica 

-El final del mundo romano 

-El feudalismo 

-Monarquía y nobleza 

-La Iglesia medieval: clérigos y 

monjes 

-El tercer estado: los campesinos 

-Economía y renacer urbano 

-El final de la Edad Media 

-Mahoma y el islam 

-La expansión del islam 

-Conocer el islam 

-Economía, sociedad y cultura 

islámica 

-Al-Ándalus: evolución política 

-La economía de al-Ándalus 

-La sociedad andalusí 

-Vida urbana y cultura 

-La Edad Moderna. el absolutismo 

-La sociedad en la Edad Moderna 

-La economía 

-El humanismo y la nueva ciencia 

-Reforma y Contrarreforma 

-La formación de los estados 

-Interpretar una pirámide de 

población. 

-Buscar información en Internet 

-Analizar un plano urbano 

-Elaboración de un friso (eje) 

cronológico 

-Interpretación de gráficos 

-Comentario de un texto histórico 

-Análisis de un mapa histórico 

-Cómo hacer un árbol genealógico 

- Usar Internet para hacer trabajos 
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autoritarios 

-El auge del absolutismo: la lucha 

por el dominio de Europa 

-El contacto con Oriente 

-América antes de los europeos 

-Europa descubre América 

-La conquista 

-La colonización de las nuevas 

tierras 

-Otros imperios coloniales 

-El arte prehistórico 

-Arte en Mesopotamia y Egipto 

-El arte en Grecia 

-El arte islámico 

-El arte románico 

-El arte romano 

-El arte gótico 

 

 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS 

 

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 

 

                 CONTENIDOS    TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Sistema de numeración decimal 

 Definición de números Naturales 

 Operaciones de números naturales. Propiedades 

 Múltiplos y divisores 

 Números primos y compuestos 

 Mínimo común múltiplo. mcm 

 Máximo común divisor. MCD 

 Los números enteros 

 Suma y resta de números enteros 

 Multiplicación y división de números enteros 

 Operaciones combinadas con números enteros 

 Potencias 

 Raíces 

 Concepto de fracción 

 Fracciones propias e impropias 

 Comparación y representación de fracciones 

 Operaciones con fracciones 

 Expresiones decimales 

 Aproximación. Notación científica 

 Operaciones con números decimales 

 Razón y proporción numérica 

 Proporción directa 

 Proporción inversa 

 Reparto proporcional 

 Tanto por ciento 

 Aumentos y disminuciones porcentuales 

 Interés simple y compuesto 

 Porcentajes en la economía. 

 Manejo de los algoritmos 

 Problema de divisibilidad 

 Lectura comprensiva 

 Cálculo mental 

 Esquemas y fracciones 

 Redondeo 

 Factores de conversión 

 Porcentajes encadenados 

 Fórmulas I 

 Fórmulas II 

 Fracción generatriz 

 PowerPoint 
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 Lenguaje verbal y algebraico 

 Expresiones algebraicas 

 Monomios 

 Polinomios 

 Identidades notables 

 Ecuaciones 

 Sucesiones 

 Progresiones aritméticas 

 Progresiones geométricas 

 Aplicaciones de las progresiones 

 Utilizando números en la red 

 Calculadoras online 

 Hojas de cálculo 

 Mi blog 

 Tu proyecto profesional. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE CIENCIAS NATURALES 

 

                 CONTENIDOS    TÉCNICAS DE TRABAJO 

 Niveles de organización 

 Nivel de organización celular 

 Organización unicelular y pluricelular 

 La célula animal 

 La célula vegetal 

 Alimentación y nutrición 

 Clasificación de los alimentos 

 Principales nutrientes de los alimentos 

 Cálculo de las necesidades energéticas. Perfil 

calórico de la dieta 

 Hábitos alimentarios saludables 

 Tipos de dietas 

 Trastornos alimentarios 

 La dieta mediterránea 

 Conservación de los alimentos 

 El proceso de nutrición 

 Órganos implicados en la digestión 

 Digestión química y mecánica 

 De alimento a nutriente 

 Interacción de los aparatos implicados en la 

nutrición humana 

 Trastornos del aparato digestivo 

 La circulación sanguínea y el medio interno 

 Composición de la sangre 

 El aparato circulatorio 

 El sistema linfático 

 El aparato respiratorio 

 Trastornos de los aparatos circulatorio y 

 Utilización de la lupa binocular. 

 Evaluación de un desayuno equilibrado 

 Elaboración de una presentación 

 Interpretación de un análisis de sangre 

 Interpretación de un análisis de orina 

 Elaboración de una presentación 

 Interpretación de un artículo científico 

 Localización de los receptores de la lengua 

 Investigación de enfermedades asociadas al 

ámbito profesional 

 Cálculo de la densidad de un terrón de azúcar 

 Preparación de mezclas 

 Demostración de la conservación de la energía 

de un cuerpo. 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

8 

 

 

respiratorio 

 El proceso de excreción 

 El aparato urinario 

 Proceso de formación de la orina 

 Otros órganos con función excretora 

 Trastornos del sistema excretor 

 La reproducción humana 

 Las células reproductoras humanas 

 El ciclo menstrual 

 Fecundación, gestación y parto 

 Trastornos del aparato reproductor 

 Salud sexual 

 El sistema locomotor 

 El esqueleto humano 

 Los huesos del cuerpo 

 La musculatura humana 

 Los músculos del cuerpo 

 Trastornos del sistema locomotor 

 Proceso de relación 

 La célula nerviosa 

 El sistema nervioso 

 Los actos reflejos 

 Receptores sensoriales 

 El sistema endocrino 

 Trastornos de los sistemas nervioso y endocrino 

 El estado de salud 

 Tipos de enfermedades 

 Enfermedades infecciosas 

 Enfermedades no infecciosas 

 Inmunidad y sistema inmune 

 Prevención y tratamiento de enfermedades 

 Hábitos saludables 

 Concepto de materia 

 Propiedades de la materia 

 Estados de la materia 

 Cambios de estado 

 Temperatura 

 Clasificación de la materia 

 Sustancias puras y mezclas 

 Elementos y compuestos 

 Disoluciones 

 Métodos básicos de separación de mezclas 

 La energía y el mantenimiento de la vida 

 Energía y trabajo 

 Formas en que se presenta la energía 

 Transformaciones de la energía 

 Principio de la conservación de la energía 

 Fuentes de energía 

 Manifestaciones de la energía 
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3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

a) Asistencia a clase 

Se llevará un control diario de faltas y se tendrán en cuenta para la calificación tan sólo las que no estén 

justificadas. 

 

b) Actitud en clase. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

· Atención en las explicaciones. 

· Interés. 

· Actitud con los compañeros/as. 

· Colaboración y participación diaria. 

· Entrega de trabajos y actividades en la fecha establecida. 

· Llevar material didáctico a clase (libro, cuaderno, etc.) y usarlo. 

 

c) Cuaderno de trabajo 

El alumnado recogerá en un cuaderno los resúmenes, actividades, trabajos, etc. y éste tendrá que estar siempre a 

disposición del profesor para su revisión y/o control. 

 

d) Lectura: 

- Textos 

- Libros de lectura  

 

e) Pruebas 

Las pruebas escritas empleadas contendrán preguntas de distintos tipos: 

- Preguntas tipo test: verdadero/falso, elección múltiple. 

- Frases y preguntas para completar con la palabra correcta. 

- Preguntas de desarrollo: elaboración y aplicación de conocimientos propios de la unidad a través del desarrollo 

de respuestas elaboradas de producción. 

 

 

4. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CIENCIAS APLICADAS Y COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  

 

Los criterios de calificación son: 

- Actitud en el aula: 40% (asistencia, trabajo en clase, estudio, interés…) 

- Pruebas y controles: 60 % 

También hay que tener en cuenta que, dentro del módulo Comunicación y Sociedad, el valor que se le da a 

Lengua Castellana y Sociedad es del 60% de la calificación, mientras que el valor de Inglés es del 40%. 

No existe convocatoria en septiembre; esta se realiza en junio, previo un plan de refuerzo.  

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A: 

Se llevará a cabo una evaluación, en función de las capacidades personales de cada alumno, valorando en qué 

medida ha conseguido cada uno de los objetivos propuestos. 

Para poder llegar a evaluar cada uno de los aspectos de nuestros alumnos/as, realizaremos una OBSERVACIÓN 

de distintos aspectos. Contaremos con unas plantillas de evaluación, donde a través de nuestra observación 

directa aparecerán reflejadas las indicaciones del alumno/a en el trabajo escolar. 

 

EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA: 

Dentro de este apartado de evaluación no debemos olvidar nuestra propia evaluación, aquella que como 

profesionales de la enseñanza evaluará nuestra propia actuación docente. Esta evaluación ayudará a mejorar la 

práctica educativa, a reflexionar sobre la propia intervención y a contrastarla con el equipo de compañeros. Los 
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indicadores que utilizaremos serán: la autoobservación, y nuestra reflexión personal. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

Se estudiará la adecuación o no de los objetivos y contenidos propuestos. 

Los aspectos didácticos empleados para abordar cada una de las actividades que se plantearon en clase. 

 

INGLÉS 

 

Los porcentajes de las calificaciones del alumnado que curse los estudios de FP Básica se desglosa 

como, a continuación, se indica: los exámenes y pruebas representarán el 60% del total de la nota (expresión 

escrita un 10%, compresión escrita un 10%, expresión oral un 10%, compresión oral un 10% y gramática y 

vocabulario un 20%). Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos socioculturales 

y conciencia intercultural. El 40% restante corresponderá al trabajo del alumnado tanto en clase como en casa y 

a la participación. 

La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la 

nota final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 

ponderación de cada evaluación en la nota final en primero de FPB será la siguiente: un 30% la primera 

evaluación, un 30% la segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. Debido a las características 

especiales del segundo curso de FPB, el peso del primer trimestre será de un 40% y del segundo un 60%. 

En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 

para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

   MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 

 

LENGUA 

• Realiza una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos orales, para 

sintetizar las ideas principales y captar otras ideas secundarias. 

• Produce mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones y que respeten los principios de coherencia, cohesión y corrección gramatical y 

ortográfica. 

• Comprende y elabora textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, académica y laboral. 

• Participa en un intercambio comunicativo, y expresa opiniones bajo una actitud de respeto y 

cooperación.  

• Aprende a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios racistas, 

sexistas, etc. 

• Desarrolla una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

• Valora con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de enriquecimiento y 

realización personal. 

• Utiliza con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

• Perfecciona la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia comunicativa. 

• Aprecia el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y desarrollar las 

capacidades intelectuales. 

• Valora la lectura como fuente de conocimiento, creatividad y sentido crítico.  
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• Busca, procesa y organiza la información obtenida a través de diferentes fuentes: diccionarios, 

internet, enciclopedias, etc. 

• Organiza la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información como 

esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

• Confecciona trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y cumpliendo con las 

normas de presentación escritas. 

• Desarrolla actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la autonomía y la 

iniciativa personal. 

• Coopera activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

SOCIALES 

• Conoce la definición de la Tierra e identifica los límites, relieve, espacios, climas y paisajes de 

África, Asia, América, Oceanía, Antártida y Europa. 

• Distingue las fases demográficas de la evolución de la población y estudiar los movimientos 

naturales y los movimientos migratorios. 

• Calcula las tasas de natalidad y mortalidad. 

• Conoce la historia de la agricultura y señalar los factores físicos y humanos del paisaje agrario. 

• Señala y conoce los aspectos de una ciudad. 

• Explica la historia de la ciudad preindustrial y de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX. 

• Conocer y distingue los periodos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

• Conoce y enumera los mandos de la ciudad estado, dirigidos por el rey. 

• Enumera los dos grandes reinos de Egipto. 

• Explica la historia de la época arcaica, clásica y helenística. 

• Conoce los orígenes de Roma y estudia la monarquía y la República. 

• Estudia el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. 

• Distingue entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. 

• Estudia el islam y conoce la vida de Mahoma. 

• Conoce y estudia la sociedad andalusí. 

• Conoce España de los Austrias, Francia de los Borbones y Gran Bretaña y la monarquía 

parlamentaria. 

• Diferencia la cultura de China, de la de Japón. 

• Adquiere conocimientos sobre Colón y su llegada a América y analiza las conquistas de México, 

Perú y otros territorios. 

• Valora y aprecia todos los movimientos artísticos de la historia. 

 

LENGUA INGLESA: 

 Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

 Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos.  

 Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 

formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 

vocabulario empleado.  

 Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada 

y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.  

 Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes, que ayudan a entender 

el sentido general del mensaje.  

 Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de 

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo 

de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
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MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS 

 

MATEMÁTICAS: 

• Conoce el sistema de numeración decimal y lo relaciona con los números naturales. Representación 

en la recta real de los mismos. 

• Realiza operaciones con números naturales (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones 

combinadas de las anteriores. 

• Aplica adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las operaciones combinadas 

de números naturales. 

• Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas utilizando los números naturales y sus 

operaciones. 

• Identifica los múltiplos /divisores de un número para interpretar la realidad. 

• Identifica números primos y números compuestos. 

• Realiza mediante algoritmo el cálculo de la descomposición factorial. 

• Calcula eficazmente el mcm y el mcd de dos números descomponiéndolos en factores primos. 

• Identifica y resuelve adecuadamente problemas de divisibilidad que aparecen en la vida real. 

• Identifica los números enteros. Representación en la recta real de los mismos. 

• Realiza operaciones con números enteros (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones 

combinadas de las anteriores 

• Aplica adecuadamente la jerarquía de las operaciones y los paréntesis en las operaciones combinadas 

de números enteros. 

• Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas utilizando los números enteros y sus 

operaciones. 

• Identifica las potencias de números enteros y exponente natural. 

• Realiza operaciones con potencias de base entera y exponente natural, aplicando sus propiedades. 

• Utiliza las potencias de base 10 y la notación científica para representar y operar números muy 

grandes. 

• Identifica raíces exactas y raíces enteras. 

• Conoce el algoritmo de lápiz y papel para el cálculo de raíces cuadradas. 

• Calcula potencias y raíces cuadradas mediante el uso de la calculadora. 

• Opera raíces aplicando sus propiedades. 

• Realiza operaciones combinadas con potencias y raíces. 

• Resuelve problemas matemáticos sencillos en los que se precise el uso de potencias y raíces. 

• Conoce, entiende y utiliza los distintos conceptos de fracción para interpretar la realidad.  

• Distingue fracciones propias e impropias para interpretar la realidad. 

• Identifica y calcula fracciones equivalentes y fracciones irreducibles. 

• Compara y ordena fracciones.  

• Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 

• Calcula potencias y raíces de fracciones aplicando sus propiedades. 

• Realiza operaciones combinadas de fracciones con potencias y raíces. 

• Aplica las fracciones en la resolución de problemas matemáticos de la vida cotidiana. 

• Identifica los números decimales, ordenarlos y representarlos sobre la recta real.  

• Calcula la expresión fraccionaria de cualquier número decimal. 

• Realiza aproximaciones de números decimales y utiliza la notación científica. 

• Realiza operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación y división) y operaciones 

combinadas de las anteriores. 

• Desarrolla estrategias de cálculo mental en la multiplicación y división de números decimales. 

• Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas utilizando los números decimales y sus 

operaciones.  

• Identifica la proporción como expresión matemática.  

• Compara magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
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• Desarrolla estrategias para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

• Distinguir los diferentes niveles de organización que constituyen el cuerpo humano y define las 

diferencias estructurales entre las células procariotas y eucariotas. 

• Entiende la diferencia entre alimentación y nutrición y reconoce los diferentes tipos de dietas y sabe 

distinguir las dietas equilibradas de las desequilibradas, para evaluar los trastornos alimentarios y la 

diferencia entre los conceptos desnutrición y malnutrición 

• Reconoce los órganos implicados el proceso de nutrición y la función que realizan cada uno de ellos 

y define los conceptos de anabolismo y catabolismo a nivel celular y los relaciona con las funciones 

del aparato digestivo. 

• Aprende las características del aparato circulatorio y respiratorio así cómo conocer sus principales 

componentes y evalúa sus trastornos. 

• Entiende la función de excreción y la importancia del medio interno y describe las principales 

enfermedades de los órganos que participan en la excreción. 

• Reconoce los diferentes órganos y sus funciones de los aparatos de reproducción masculino y 

femenino y conocer sus diferentes patologías. 

• Conoce diferentes enfermedades de transmisión sexual y es consciente de la importancia de una 

buena higiene sexual. 

• Explica el funcionamiento del esqueleto humano y la musculatura humana e identificar y reconocer 

los tipos y sus enfermedades. 

• Comprende el funcionamiento del sistema nervioso y conocer las enfermedades del sistema 

neuroendocrino. 

• Conoce las consecuencias personales y sociales derivadas del consumo de drogas. 

• Aprende la manera de tratar y prevenir las enfermedades infecciosas, y no infecciosas. 

• Explica la materia y sus propiedades e identificar las magnitudes: masa, volumen, densidad, 

capacidad, superficie. Sabe realiza los cambios de unidades pertinentes. 

• Identifica los diferentes métodos de separación de mezclas y utilizarlos para separar mezclas 

sencillas 

• Diferencia y reconoce energía y trabajo y enumera y clasifica las diferentes fuentes de energía. 

• Concreta las ecuaciones algebraicas como una relación entre expresiones algebraicas.  

• Identifica ecuaciones algebraicas equivalentes. 

• Desarrolla estrategias para resolver ecuaciones de primer grado. 

• Plantea problemas matemáticos de la vida cotidiana y resolverlos utilizando la resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

• Identifica las sucesiones y progresiones como expresiones matemáticas que nos ayudan a interpretar 

adecuadamente información de la vida diaria. 

• Concreta propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

• Aplica las progresiones geométricas y aritméticas al cálculo del interés simple y compuesto. 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana en la que aparecen progresiones y se precise planteamiento 

y resolución de ecuaciones de primer grado. 

• Identifica las TIC y descubre nuevas herramientas informáticas a nuestro alcance. 

• Utiliza las TIC como fuente de búsqueda de información.  

• Realiza cálculos con eficacia utilizado distintas calculadoras. 

• Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas utilizando TIC. 
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MÓDULOS ESPECÍFICOS  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

La Formación Profesional Básicas de la rama Servicios Administrativos tiene los contenidos siguientes: 

- Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 

- Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la 

organización. 

- Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional (papel) o 

informático. 

 

Para desarrollar todos los contenidos y alcanzar las unidades de competencia de las cualificaciones 

profesionales, en el primer curso se plantean los siguientes módulos: 

-Técnicas Administrativas Básicas. 

-Tratamiento Informático De Datos. 

- Atención al cliente. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

Las más destacadas son: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 

de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y las hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 

rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en 

soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios 

establecidos. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna y externa utilizando medios y criterios establecidos. 

f) Recibir y analizar comunicaciones telefónicas e informática transmitiendo con precisión la 

información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 

g) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

h) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS. 

 

Las Ocupaciones y Puestos de Trabajo relacionados con el alumno de 1º de FP Básica son las 

siguientes: 

- Auxiliar de Oficina. 

- Auxiliar de Servicios Generales. 

- Auxiliar de Archivo. 

- Clasificador y/o Repartidor de Correspondencia. 

- Ordenanza 

- Auxiliar de Información. 

- Telefonista en Servicios Centrales de Información 

- Taquillero. 
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TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

 Libro de texto: Técnicas Administrativas Básicas (Editex) 

 Aula polivalente.  

 Equipos informáticos personales en el aula. 

 Conexión a Internet. 

 Aplicaciones informáticas.  

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Tablón. 

 Biblioteca de aula y de departamento. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Trimestre Unidad Didáctica 

 
Contenidos 

 
Temporalización 

1
er

 

trimestre 

1.- La empresa 

 

1. La empresa  

2. El empresario  

3. La organización empresarial  

4. Tareas administrativas básicas 

22 horas 

2.- Las áreas 

funcionales de la 

empresa. 

 

1. Las áreas funcionales de una empresa  

2. Los departamentos de una empresa  

3. Organigramas elementales 

4. Organización del sector público 

20 horas 

3.- La comunicación. 

 

1. La comunicación  

2. La comunicación de las organizaciones  

3. Herramientas y canales de la 

comunicación interna  

4. Documentación en la comunicación 

interna 

18 horas 

4.- La comunicación 

externa. 

 

1. Las comunicaciones externas en la 

empresa  

2. El servicio de Correos  

3. El servicio de digitalización certificada  

4. El servicio de mensajería externa 

20 horas 

5.- Gestión de 

correspondencia y 

paquetería. 

 

1. Recepción de correspondencia y 

paquetería. 

2. Preparación de la correspondencia. 

3. Envío de correspondencia y paquetería. 

4. Gestión informática de la 

correspondencia. 

 

20 horas 

2º 

trimestre 

6.- Aprovisionamiento 

de material de oficina. 

 

1. Materiales y equipos de oficina  

2. Procedimientos administrativos de 

aprovisionamiento de material de oficina 

 

16 horas 

7.- Los inventarios y la 

valoración de 

existencias 

 

1. El almacén y los inventarios  

2. Valoración de existencias. 

3. El precio medio ponderado (PMP)  

  4. El método FIFO 

 

30 horas 
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8.- Operaciones básicas 

de cobro y pago.  (1) 

 

  1. Medios de pago  

  2. Instrumentos de pago al contado  

  3. El recibo  

  4. La transferencia bancaria  

  5. Las tarjetas bancarias  

  6. El terminal punto de venta o TPV. 

28 horas 

3
er

 

trimestre 

9.- Operaciones básicas 

de cobro y pago. (2) 

 

  1. El pago aplazado  

  2. El pagaré  

  3. La letra de cambio  

  4. La domiciliación bancaria  

  5. Las tarjetas de crédito. 

30 horas 

10.- Libros auxiliares. 

 

  1. El pago aplazado  

  2. El pagaré  

  3. La letra de cambio  

  4. La domiciliación bancaria  

  5. Las tarjetas de crédito. 

20 horas 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultado de aprendizaje 1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas 

funcionales de la misma. 

a) Se ha definido la organización de una empresa.  

b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.  

a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.  

b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los documentos 

internos y externos asociados. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de 

existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.  

a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones.  

b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes 

documentos utilizados.  

a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.  

b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería. 

… 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

En cada una de las tres evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al alumnado y 

sus familias el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 

- Las pruebas teórico-prácticas referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el 

periodo y puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 60 % de la nota. 
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- Los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo (sean trabajos escritos, esquemas, 

resúmenes, respuestas orales de clase, exposiciones orales) que conformarán el 40 % de la nota de 

evaluación.   

 

Igualmente, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte médico 

para que se le repita la prueba; en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

Se realizarán dos exámenes por evaluación parcial. La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 60% de la media de los exámenes + 40% de la nota media de 

trabajos en dicha evaluación 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o una nota superior. 

 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación. Esto es, tras 

realizar el examen de recuperación de la 1ª evaluación, la nota media de tal evaluación vendría dada por la 

expresión: 

 

NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL= 60% de la nota del examen de recuperación + 40% de la nota 

media de trabajos en la evaluación. 

 

El mismo comentario cabe hacer en el caso de la recuperación de la 2ª y 3ª evaluación. 

Por otro lado, solo se hará la media de las tres evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª) cuando sus notas (o las de sus 

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 3ª evaluación será un 4 o menos. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL. 

 

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación ordinaria (en mayo), y dado que la evaluación es 

continua y el contenido de la materia es acumulativo durante todo el curso, la calificación final será, la media 

ponderada de las evaluaciones parciales. 

 

Se puede subir nota en función de la asistencia y de las actividades enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el 

periodo entre la finalización de la evaluación continua y la evaluación final. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final (junio), donde se le preguntarán contenidos referentes a cada uno de los resultados de 

aprendizaje.  

 

En este caso, la calificación final será un 60% de dicha prueba y un 40% las prácticas realizadas durante todo el 

curso y el periodo de recuperación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 

Para aquellos alumnos/as que no superasen alguna evaluación (o incluso para los que quieran subir nota), se 

realizarán recuperaciones con pruebas teórico-prácticas después de cada evaluación. 

 

En mayo, a la finalización de la evaluación continua, se evaluarán los resultados de aprendizaje no alcanzados 

por el alumnado y se les propondrán antes de la fecha de la evaluación final un periodo de recuperación 

(coincidente con las tres primeras semanas de junio) con el profesorado de aquellos resultados de aprendizaje del 

módulo no superados, haciendo hincapié en: 

- Repaso de actividades prácticas. 

- Repaso de contenidos más importantes. 
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Tras dicho período de preparación, el profesor/a utilizará para evaluar al alumnado, los siguientes instrumentos de 

calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre contenidos (60% de la calificación) 

- Realización de actividades prácticas planteadas durante el curso y el periodo de recuperación (40% 

de la nota de la evaluación). 

 

Para aquellos alumnos que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, permitiéndole así mejorar la calificación obtenida. 

 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

 Libro de texto: Atención al cliente (Paraninfo). 

 Aula polivalente.  

 Equipos informáticos personales en el aula. 

 Conexión a Internet. 

 Aplicaciones informáticas.  

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Tablón. 

 Biblioteca de aula y de departamento. 

 

2. CONTENIDOS 

 

 

Unidad Didáctica 

 
Trimestre 

 

Contenidos 

 
Temporalización 

1.- Atención al 

cliente. 

 

1º 

1.1 El proceso de comunicación: agentes y 

elementos que intervienen. 

1.2 Barreras y dificultades comunicativas. 

1.3 Comunicación verbal: emisión y recepción de 

mensajes orales. 

1.4 Motivación, frustración y mecanismos de 

defensa. Comunicación no verbal. 

13 horas 

2.- Venta de 

productos y 

servicios. 

 

1º y 2º 

2.1. Actuación del vendedor profesional. 

2.2. Exposición de cualidades de productos y 

servicios. 

2.3. El vendedor: aptitudes, cualidades y funciones. 

2.4. El proceso de venta: modelo de actuación. 

Relaciones con los clientes. 

2.5. Técnicas de venta. 

17 horas 

3.- Información al 

cliente. 

 

2º 

3.1. El cliente: Tipología. 

3.2. Atención personalizada como base de la 

confianza en la oferta de servicios. Fidelización 

del cliente. 

3.3. Necesidades y gustos del cliente. 

3.4. Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

3.5. Atención al cliente y las nuevas tecnologías. 

17 horas 
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4.- Tratamiento de 

reclamaciones. 

 

3º 

1.1. Diferencias entre quejas, reclamaciones y 

sugerencias. 

1.2. Técnicas y procedimientos utilizados en la 

gestión de reclamaciones. 

1.3. Documentos necesarios o pruebas en una 

reclamación. 

1.4. Utilización de herramientas informáticas de 

gestión de reclamaciones. 

1.5. La protección del consumidor y usuario en la 

Unión Europea y en España. 

17 horas 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultado de aprendizaje 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación.  

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico.  

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios realizados en 

los artículos.  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos 

entregados y los tiempos previstos para ello. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación.  

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 

claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad 

de modificación esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las 

reclamaciones. 

… 

 

4. EVALUACIÓN 

 

Se realizarán una evaluación inicial, 3 evaluaciones en el curso académico y una evaluación final en junio. 

 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará una evaluación inicial que 

tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 

 

 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

20 

 

 

Evaluaciones parciales 

En cada una de las tres evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al alumnado y 

sus familias el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 

- Las pruebas teórico-prácticas referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el 

periodo y puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 60 % de la nota. 

- Los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo (sean trabajos escritos, esquemas, 

resúmenes, respuestas orales de clase, exposiciones orales) que conformarán el 40 % de la nota de 

evaluación.   

 

Igualmente, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que se le repita la prueba; en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial. La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 60% de la media de los tres exámenes + 40% de la nota media de 

trabajos en dicha evaluación 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o una nota superior. 

 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación. Esto es, tras 

realizar el examen de recuperación de la 1ª evaluación, la nota media de tal evaluación vendría dada por la 

expresión: 

 

NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL= 60% de la nota del examen de recuperación + 40% de la nota 

media de trabajos en la evaluación. 

 

El mismo comentario cabe hacer en el caso de la recuperación de la 2ª y 3ª evaluación. 

 

Por otro lado, solo se hará la media de las tres evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª) cuando sus notas (o las de sus 

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 3ª evaluación será un 4 o menos. 

 

EVALUACIÓN FINAL. 

 

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación ordinaria (en mayo), y dado que la evaluación es 

continua y el contenido de la materia es acumulativo durante todo el curso, la calificación final será, la media 

ponderada de las evaluaciones parciales. 

 

Se puede subir nota en función de la asistencia y de las actividades enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el 

periodo entre la finalización de la evaluación continua y la evaluación final. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final (junio), donde se le preguntarán contenidos referentes a cada uno de los resultados de 

aprendizaje.  

 

En este caso, la calificación final será un 60% de dicha prueba y un 40% las prácticas realizadas durante todo el 

curso y el periodo de recuperación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 

Para aquellos alumnos/as que no superasen alguna evaluación (o incluso para los que quieran subir nota), se 

realizarán recuperaciones con pruebas teórico-prácticas después de cada evaluación. 
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En mayo, a la finalización de la evaluación continua, se evaluarán los resultados de aprendizaje no alcanzados 

por el alumnado y se les propondrán antes de la fecha de la evaluación final un periodo de recuperación 

(coincidente con las tres primeras semanas de junio) con el profesorado de aquellos resultados de aprendizaje 

del módulo no superados, haciendo hincapié en: 

- Repaso de actividades prácticas. 

- Repaso de contenidos más importantes. 

 

Tras dicho período de preparación, el profesor/a utilizará para evaluar al alumnado, los siguientes instrumentos 

de calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre contenidos (60% de la calificación) 

- Realización de actividades prácticas planteadas durante el curso y el periodo de recuperación (40% 

de la nota de la evaluación). 

 

Para aquellos alumnos que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, permitiéndole así mejorar la calificación obtenida. 

 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

 Equipos informáticos personales en el aula. 

 Conexión a Internet. 

 Aplicaciones informáticas.  

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Tablón. 

 Libro: “Tratamiento informático de datos”. Editorial Editex. Autor: Jesús María García de la Cruz, Josefa 

Ormeño, María Ángeles Valverde. ISBN 978-84-9003-308-1. Año 2014 

 

El número total de horas durante el curso es de 224, a razón de 7 horas a la semana, de las cuales 3 se dedicarán 

a operatoria de teclados (mecanografía al tacto) y 4 a informática básica. 

 

2. CONTENIDOS 

 

Unidad 

didáctica 
Título 

1 COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

2 LOS PERIFÉRICOS 

3 CONOCIMIENTO BÁSICO DE SISTEMAS OPERATIVOS 

4 RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

7 PROCESADOR DE TEXTOS (I) 

8 PROCESADOR DE TEXTOS (II) 
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9 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

10 LA IMPRESIÓN 

 

ANEXO A LA FORMACIÓN: 

Unidad 5: Operatoria de teclados (I). 

Unidad 6: Operatoria de teclados (II). 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Resultado de aprendizaje 1. Preparar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo 

sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de su utilidad 

en el proceso ofimático.  

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las diferentes labores que se 

van a realizar. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Grabar informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la 

rapidez y exactitud del proceso. 
a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera 

ordenada.  

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de evitar 

duplicidades. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Tratar textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones 

informáticas en función de la tarea.  
a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos utilizando distintos formatos. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Tramitar documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de 

los mismos, relacionando el tipo de documento con su ubicación.  
a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con sus 

características y contenido.  

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

… 

 

4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Actividades y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible. 

 

Para la calificación tendremos en cuenta: 

 Asistencia y actividades diarias: 20% (orden, cumplimiento de los plazos, etc.,)  

 Participación activa en clase (actitud hacia: el estudio, los compañeros, profesorado, comunidad 

educativa): 20% 
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 Pruebas objetivas: 60 % 

 

5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 

 

 
 


