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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 DEL SEGUNDO CURSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán en su segundo curso 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: 

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

Comunicación, Ciencias Sociales e Inglés. 

• Módulo de Ciencias Aplicadas II, 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: 

• 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. 
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MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL 

 

 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

 

Parte de Comunicación 

 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto: Comunicación y sociedad II (Lengua castellana). Editorial Santillana. 
 

 Otros materiales: También utilizaremos cuaderno para actividades, fotocopias de actividades, libros de 

lectura voluntarios, ordenador, internet, audiciones, proyecciones multimedia y diccionarios. 
 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. La comunicación y la lengua. 

UNIDAD 2. Los tipos de textos. 

UNIDAD 3. Tipos de lenguaje. 

UNIDAD 4. Tratamiento de la información. 

UNIDAD 5. El enunciado. 

UNIDAD 6. La oración compuesta. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 7. La literatura romántica. 

UNIDAD 8. La literatura realista y naturalista. 

UNIDAD 9. La literatura española de 1898 a 1939 (I). 

UNIDAD 10. La literatura española de 1898 a 1939 (II). 

UNIDAD 11. La literatura española de 1939 a 1975. 

UNIDAD 12. La literatura española actual. La literatura hispanoamericana. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, 

CSC. 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

3. Valorar la importancia de la comunicación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual y en grupo. CCL, 

CAA, CSC, SIEP 

5. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía y reconocer las 

características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales.  CCL, CSC, CEC. 

6. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
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como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, 

etc.), personajes, temas, etc., de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 

y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

9. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la 

intención CCL, CAA, CSC, CEC. 

10. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

11. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA. 

12. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA. 

13. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

14. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 

15. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, 

CAA. 

16. Reconocer y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA. 

17. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan. CCL, CAA, CSC. 

18. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

19. Conocer, usa y valorar y las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

20. Conocerla realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.   

21. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

22. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC. CEC. 

23. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos y otras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones 

de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

24. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

25. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
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Parte de Sociedad 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Comunicación y sociedad II (Ciencias sociales). Editorial Santillana. 
 

Otros materiales: También utilizaremos cuaderno para actividades, fotocopias de actividades, ordenador, 

internet, proyecciones multimedia, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1. De la ilustración al liberalismo y la democracia 

UNIDAD 2. La organización económica. La globalización 

UNIDAD 3. Las relaciones internacionales (1800-1945) 

UNIDAD 4. Las relaciones internacionales (1945-1991) 

UNIDAD 5. La construcción europea    

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 6. El arte contemporáneo 

UNIDAD 7. La sociedad actual y las organizaciones internacionales 

UNIDAD 8. La democracia en España 

UNIDAD 9. Andalucía en la actualidad 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Relacionar las necesidades humanas con el trabajo y la actividad económica, distinguiendo el papel de los 

diferentes agentes económicos. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender la importancia que tienen para los seres humanos los recursos económicos y entender la 

necesidad de explotarlos racionalmente. CSC, CAA, SIEP. 

3. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos 

ejemplos representativos, sobre todo en Europa y en España. CSC, CAA, SIEP. 

4. Localizar y caracterizar los diferentes tipos de industria y centros de producción de materias primas y 

fuentes de energía, preferentemente en Europa y España. SIEP, CSC, CAA. 

5. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los 

cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como en las sociales, todo ello con especial 

referencia a Europa y España. CAA, SIEP, CSC. 

6. Identificar y localizar los principales países y áreas geopolíticas, económicas y culturales en el mundo, 

distinguiendo los distintos tipos de estados. CEC, CD, CAA. 

7. Identificar y localizar la organización político- administrativa del Estado español, así como las principales 

diferencias y desequilibrios interterritoriales. Explicar el papel de España en la Unión Europea. CSC, SIEP, CCL. 

8. Localizar los estados de la Unión Europea y conocer las características de su organización política y de 

funcionamiento de sus instituciones y los desequilibrios entre los territorios que la componen. CSC, CAA, SIEP. 

9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer 

desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de las consecuencias. Adquirir 

actitudes de respeto y solidaridad hacia otros pueblos y culturas. CEC, CSC, CCL. 

10. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas y sus 

efectos. CEC, CSC, CC. 

11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y 

los comportamientos individuales, diferenciando entre las formas de desarrollo sostenible y las que son perjudiciales 

para el medio ambiente y conocer algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 
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CEC, CSC, CCL. 

12. Distinguir las reformas y cambios socioeconómicos y políticos y las tendencias culturales y artísticas que 

se produjeron en Europa y España durante el siglo XVIII. CEC, CSC, CAA. 

13. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica y 

de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron. 

CSC, CAA, CCI. 

14. Caracterizar e interrelacionar, dentro del contexto español, las principales experiencias políticas, 

reformas económicas, cambios culturales, transformaciones y crisis sociales que tienen lugar en España a lo largo del 

siglo XIX. CSC, CAA, CCL. 

15. Situar cronológicamente, caracterizar y señalar las interrelaciones entre los conflictos de la primera mitad 

del siglo XX (Primera Guerra Mundial, Revolución soviética, ascenso de los totalitarismos, crisis de 1929, Segunda 

Guerra Mundial). CSC, CCL, CAA. 

16. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el 

siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 

democrático y la pertenencia a la Unión Europea. CSC, CEC, CAA. 

17. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio y explicar las grandes transformaciones y conflictos 

mundiales que se han sucedido desde la Segunda Guerra Mundial y aplicar este conocimiento para entender algunos 

de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. CSC, CAA, SIEP. 

18. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentales y procesos históricos relevantes 

que se estudian en este nivel, identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 

convenciones y conceptos habituales en el estudio de la historia. CSC, CAA, SIEP. 

19. Analizar el lenguaje visual y plástico y los distintos géneros, estilos y tendencias a través de obras de arte 

representativas de los siglos XIX y XX. CAA, CCL, CEC. 

20. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, estableciendo 

conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. CEC, CSC, CAA. 

21. Reconocer e interpretar imágenes de entorno visual y de los medios de comunicación de masas y 

analizarlos críticamente. CD. 

22. Reconocer auditivamente y determinar la época o la cultura a la que pertenecen distintas obras musicales 

escuchadas previamente en el aula. CD. 

23. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos y exposiciones sobre temas de la materia, utilizando el 

vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. CD. 

24. Utilizar, interpretar y elaborar distintos tipos de mapas, gráficos y tablas estadísticas, utilizándolas como 

fuente de información y medios de análisis y síntesis. CD, CCL, CAA. 

25. Aprovechar las posibilidades de acceso a redes informáticas como fuentes de información y 

comunicación. CD, CAA.        

     

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 Se realizará al menos un examen o prueba escrita que recoja los contenidos de cada unidad didáctica, al 

finalizar el estudio de la misma. En virtud de la dificultad de sus contenidos y de su extensión, podrán 

realizarse dos exámenes parciales de algunas unidades didácticas. 

  En la calificación de aprendizaje del alumnado, en las evaluaciones trimestrales y la evaluación 

ordinaria, se observarán los siguientes porcentajes: 

 Exámenes o pruebas escritas: 60% de la nota 

 Realización de las actividades diarias en el cuaderno de clase, elaboración de trabajos, recensiones 

de libros y participación en clase: 40% de la nota  

 En el caso de que un alumno o alumna no supere los objetivos de la materia de evaluación del primer y/o 

segundo trimestre, deberá realizar un examen de recuperación de los contenidos de dichos trimestres que 

tendrá lugar a comienzo o a mediados del siguiente. Los contenidos del segundo trimestre, si no se han 

superado en su momento, se podrán recuperar en el examen de recuperación final a que se hace referencia en 

el punto siguiente. 

 En las últimas semanas de curso se realizará un examen de recuperación final por trimestres, en el que el 

alumnado solo deberá examinarse de los contenidos que tenga pendientes. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

7 

 

 

Parte de Inglés 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Comunicación y sociedad (English 2). Editorial: Macmillan. 

Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, materiales auténticos, etc. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.  

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

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

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

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

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

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

cotidianas del entorno personal o profesional.  

1.5 Recursos gramaticales:  

 Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Funciones 

comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes.  

 Elementos lingüísticos fundamentales.  

 Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.  

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

1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.  

 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

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

 

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

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

personal o profesional.  

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

personal o profesional. 

 

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

4.1 Recursos gramaticales:  

 Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.  

 Estructuras gramaticales básicas.  

 Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.  

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

comunicativos.  

4.3 Propiedades básicas del texto.  

4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.  

4.5 Estrategias de planificación y de corrección. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 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 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

8 

 

 

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. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

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. 
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MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

 Texto recomendado: 

- Editorial Santillana, “Matemáticas 2”. ISBN 978-84-8305-821-3 

- Recursos TIC 

o Ordenadores portátiles para consultar páginas relacionadas con la materia, realizar actividades y 

presentación de trabajos individuales y de grupo mediante el proyector. 

o Proyector portátil 

- Otros materiales 

o Revistas científico-tecnológicas, periódicos, diapositivas, videos., etc. 

o Diapositivas, DVDs… relacionados con los contenidos a tratar en la materia. 

o Recursos tradicionales: pizarra, cartulinas, materiales de reciclado, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Es un extenso temario, con varios bloques de contenidos que se han distribuido en seis unidades didácticas 

cada una, las relativas a Matemáticas. Se ha estimado dedicar la totalidad del tiempo al área de matemáticas debido a 

la mayor necesidad y aplicabilidad de estas competencias en el ámbito laboral. 

Para darle un carácter más práctico se implementarán las actividades mediante hoja de cálculo siempre que 

sea posible, aunque también se contempla el uso del procesador de texto, todo ello orientado mejorar su competencia 

en su previsible actividad laboral. 

 

MATEMÁTICAS 
 
Primer trimestre: 

Unidad M1: Polinomios 

Unidad M2: Ecuaciones y sistemas 

Unidad M3: Representación de funciones 
 
Segundo trimestre: 

Unidad M4: Funciones elementales 

Unidad M8: Probabilidad 

Unidad M9: Estadística 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 

 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como 

fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras.  
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b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 

f) (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc). 

 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas 

reales, 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.  

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las 

funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, 

importación y exportación de datos.  

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las energías. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.  

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.  

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráfico y las 

TIC.  

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

 

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

método científico. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos 

medios.  

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su 

hipótesis.  

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma 

coherente.  

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis 

emitidas.  

 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados en las 

funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de información, 

procesado de la misma y elaboración de una respuesta.  

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de los sentidos 

y su función principal.  

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el 

consumo de sustancias adictivas.  

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, identificando la 

función principal de cada uno.  



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

11 

 

 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia 

las diferentes opciones.  

 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más 

frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la 

población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.  

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio 

producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 

tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.  

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 

infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la realización de 

trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.  

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad 

adoptando una actitud crítica ante las mismas.  

 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el consumo 

energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la 

energía.  

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el principio de 

degradación de la misma.  

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se aprecia 

claramente el papel de la energía.  

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 

utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC para obtener y presentar 

la información.  

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 

electricidad en la vida cotidiana.  

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos 

basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo 

soluciones de ahorro justificados con datos.  

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas debatiendo 

las ventajas y desventajas de cada una de ellas.  

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo 

valorando los costes.  

 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de 

laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
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b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura.  

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de biomoléculas 

presentes en algún material orgánico.  

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos 

ópticos.  

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados 

obtenidos y las conclusiones finales.  

 

9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 

argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la 

misma.  

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 

neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 

laboratorio.  

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, 

reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.  

 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno 

proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la 

misma.  

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería 

posible evitarla.  

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas 

para su minoración.  

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para 

la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las 

diferentes actividades humanas sobre la misma. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta.  

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de 

los acuíferos.  

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando 

ensayos de laboratorio.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a.- Evaluación cuantitativa:  

 Exámenes escritos: un examen al final de cada unidad didáctica. 

 Cuaderno y actividades. 
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 Memorias y exposiciones orales. 

 Observación diaria de clase (comportamiento, trabajo, participación…). 

 

b.- Evaluación cualitativa: observación de la actividad diaria del alumno (realización de actividades, trabajo 

recogido en su cuaderno de clase, trabajo en el aula-taller de tecnología), de la participación, de los trabajos de 

creación e investigación, del comportamiento en clase, etc.  

 

2. Criterios de calificación. 

La nota trimestral vendrá dada por la media de las notas de los diferentes apartados, ponderados de la 

siguiente forma: 
 

a) Exámenes     70% 

b) Cuaderno y actividades     10% 

c) Memorias y exposiciones orales    10% 

d) Observación diaria y comportamiento  10% 

En caso de no usarse alguno de los instrumentos b), c) ó d) anteriormente mencionados su peso ponderal se 

prorrateará entre los restantes de ellos. 
 

 Habrá 2 evaluaciones ordinarias (una por trimestre) y la nota vendrá dada por la media de ellas, siempre y 

cuando no se haya producido abandono en ningún trimestre. El alumno/a que no supere toda la asignatura recibirá 

junto con el boletín de notas un informe individualizado en el cual se hará constar los contenidos que habrá de 

recuperar, así como las actividades que deberá llevar a cabo para la preparación de dichos contenidos. 

 

3. Sistema de recuperación de objetivos no alcanzados. 

Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos establecidos en una evaluación podrán recuperarla a lo 

largo de la siguiente, realizando actividades que permitan la adquisición de esos objetivos y competencias no 

alcanzados. 

En el mes de marzo se realizará otra prueba escrita para dar una oportunidad más a aquellos alumnos que 

tengan alguna evaluación suspensa. Esta prueba recogerá todos los contenidos dados en clase y estará dividida por 

evaluaciones Cada alumno resolverá la evaluación que tenga suspensa. La calificación final del curso será la 

correspondiente a este examen en el caso de tener las dos evaluaciones suspensas. Si el alumno sólo tuviera 

pendiente una evaluación, la calificación final será el valor medio de las calificaciones de la evaluación aprobada y la 

obtenida en este examen.; en cualquier caso, si la calificación obtenida en el examen de la(s) evaluación(es) 

suspensa(s) es inferior a cinco la calificación final será la de “suspenso” y el alumno deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio. 

Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria, habrán de realizar un examen escrito en la 

convocatoria extraordinaria. En esta prueba se le propondrán una serie de ejercicios con los que pueda demostrar el 

grado de adquisición de las competencias básicas no alcanzadas a lo largo del curso y el logro de los objetivos 

programados.
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MÓDULOS ESPECÍFICOS  

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

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

- 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 segundo curso se plantean los siguientes módulos: 

- Aplicaciones Básicas de ofimática. 

- Archivo y Comunicación. 

- Preparación de pedidos y venta de productos. 

- Unidad formativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 

OBJETIVOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para 

adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando 

con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

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

en el trabajo asignado y efectuando de forma individual o como miembro del equipo. 

 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. 

 

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. 
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OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS. 

 

Las Ocupaciones y Puestos de Trabajo relacionados con el alumno de 2º de FP Básica son las 

siguientes: 

- Auxiliar de oficina 

- Auxiliar de Servicios Generales 

- Clasificador y repartidos de Correspondencia 

- Ordenanza 

- Telefonista en Servicios Centrales de información 

- Taquillero. 

- Dependiente. 

 

 

 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

 

Este módulo tiene asignadas 182 horas anuales, repartidas en 7 horas semanales. Dentro de dicha temporalización, 2 

horas semanales van vinculadas a mecanografía, concretamente a practicar velocidad y realización de un control 

semanal sobre pulsaciones que van adquiriendo; el resto de las horas semanales realizarán ejercicios de procesador 

de textos y hoja de cálculo. 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

La materia se impartirá por apuntes copiados por el propio alumno/a, dictados por el profesor, para que el alumno/a 

esté atento a las explicaciones y mejore la ortografía, caligrafía, etc. 

 

También se les exigirán realizar trabajos individualizados para comprobar la expresión escrita de lo leído o 

estudiado. 

 

 

2. CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Tramitación de información en línea. 

Unidad 2: Búsqueda activa en redes informáticas. 

Unidad 3: Mensajes por correo electrónico. 

Unidad 4: Comunicación corporativa por correo electrónico. 

Unidad 5: Elaboración de hojas de cálculo (I). 

Unidad 6: Elaboración de hojas de cálculo (II). 

Unidad 7: Elaboración de presentaciones (I). 

Unidad 8: Elaboración de presentaciones (II). 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultado de aprendizaje 1: Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y 

otras redes.  

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.  

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.  

c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.  

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo 

electrónico siguiendo las pautas marcadas.  

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y 
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externos.  

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.  

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.  
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

… 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Se hará un examen al finalizar cada unidad. Las calificaciones de las unidades didácticas que componen el programa 

se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 puntos. Se consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las restantes.  

 

Respecto a los criterios de calificación, se asignarán los siguientes porcentajes: 

Nota media de los exámenes: 40% 

Cuaderno de clase:  30% 

Asistencia:   30% 

 

En las recuperaciones se facilitará al alumno el tiempo necesario para conseguir los trabajos planteados hasta la 

evaluación final, sin perjuicio de realizar exámenes. Para dicha recuperación se realizarán los mismos exámenes 

realizados por el alumno. Un alumno suspenso con anterioridad y que se presente a las recuperaciones obtendrá una 

nota máxima de 6, en el caso de obtener una nota superior. 

 

 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

 

El número de horas previsto para este módulo es de 130 horas anuales repartidas en 5 horas semanales. 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

La materia se impartirá por apuntes copiados por el propio alumno/a, dictados por el profesor, para que el alumno/a 

esté atento a las explicaciones y mejore la ortografía, caligrafía, etc. 

 

También se les exigirán realizar trabajos individualizados para comprobar la expresión escrita de lo leído o 

estudiado. 

 

 

2. CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Reprografía de Documentos. 

Unidad 2: Encuadernación básica. 

Unidad 3: El archivo y su gestión. 

Unidad 4: Archivos informáticos y documentos básicos en la empresa. 

Unidad 5: La comunicación telefónica. 

Unidad 6: Protocolos en la atención telefónica. 
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Unidad 7: La imagen en la empresa. 

Unidad 8: Cortesía y protocolo. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultado de aprendizaje 1: Realizar labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado 

obtenido. 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Archivar documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y 

administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Comunicarse telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y 

destino de llamadas y mensajes. 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.  

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Recibir a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas 

de protocolo. 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida.  

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 

… 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Se hará un examen al finalizar cada unidad. Las calificaciones de las unidades didácticas que componen el programa 

se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 puntos. Se consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las restantes.  

 

Respecto a los criterios de calificación, se asignarán los siguientes porcentajes: 

Nota media de los exámenes: 40% 

Cuaderno de clase:  30% 

Asistencia:   30% 

 

En las recuperaciones se facilitará al alumno el tiempo necesario para conseguir los trabajos planteados hasta la 

evaluación final, sin perjuicio de realizar exámenes. Para dicha recuperación se realizarán los mismos exámenes 

realizados por el alumno. Un alumno suspenso con anterioridad y que se presente a las recuperaciones obtendrá una 

nota máxima de 6, en el caso de obtener una nota superior. 

 

 

 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 

 

El número de horas previstas para este módulo es de 104 horas repartidas semanalmente en 4 horas. 
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1. MATERIALES CURRICULARES. 

 

La materia se impartirá por apuntes copiados por el propio alumno/a, dictados por el profesor, para que el alumno/a 

esté atento a las explicaciones, mejoren la ortografía, caligrafía. 

 

También se les exigirán realizar trabajos individualizados para comprobar la expresión escrita de lo leído o 

estudiado. 

 

2. CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Asesoramiento en el punto de venta. 

Unidad 2: Conformación de pedidos de mercancías y productos. 

Unidad 3: Manipulación de pedidos. 

Unidad 4: Preparación de pedidos para su expedición I. 

Unidad 5: Presentación y embalado de productos. 

Unidad 6: Seguimiento del servicio posventa. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultado de aprendizaje 1: Asesorar sobre las características de los productos solicitados y seleccionar las 

mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones establecidas. 

a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en comercios, 

grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística.  

b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, adaptando la 

actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información necesaria del posible cliente. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 2. Conformar pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, 

aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales específicos. 

a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de mercancías o 

productos interpretando la simbología relacionada.  

b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los documentos 

relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3. Preparar pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y 

automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 
a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación final).  

b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las características 

físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen. 
… 

 

Resultado de aprendizaje 4. Realizar el seguimiento del servicio postventa identificando las situaciones 

posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 
a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.  

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados 

(formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros) 
… 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Se hará un examen al finalizar cada unidad. Las calificaciones de las unidades didácticas que componen el programa 

se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 puntos. Se consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas 

las restantes.  

 

Respecto a los criterios de calificación, se asignarán los siguientes porcentajes: 

Nota media de los exámenes: 40% 

Cuaderno de clase:  30% 

Asistencia:   30% 

 

En las recuperaciones se facilitará al alumno el tiempo necesario para conseguir los trabajos planteados hasta la 

evaluación final, sin perjuicio de realizar exámenes. Para dicha recuperación se realizarán los mismos exámenes 

realizados por el alumno. Un alumno suspenso con anterioridad y que se presente a las recuperaciones obtendrá una 

nota máxima de 6, en el caso de obtener una nota superior. 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Esta unidad formativa contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios de este título, que se 

han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.  

El número de horas previstas para este módulo es de 26 horas repartidas semanalmente en 1 hora. 

 

 

CONTENIDOS. 

 

Unidad 1: Seguridad y salud en el trabajo. 

Unidad 2: Los riesgos laborales. 

Unidad 3: Medidas de prevención y de protección. 

Unidad 4: La gestión de la prevención. 

Unidad 5: El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

Unidad 6: Primeros auxilios. 

 

 

LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

 

Podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), todos aquellos/as alumnos/as que a mediados de abril del 

curso académico 2018/2019 hayan aprobado todos los módulos correspondientes del 2º curso de Formación 

Profesional Básica. 

 

Las jornadas previstas aproximadamente son de 52 jornadas con un mínimo de 260 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


