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CONTEXTUALIZACIÓN Y RELACIÓN CON EL PLAN DE CENTRO 

 

El IES Colonial está situado en la población de Fuente Palmera, un municipio cordobés de la 

comarca del valle medio del Guadalquivir, a 45 km de la capital. Fuente Palmera es el núcleo 

central de población de la Colonia de Fuente Palmera, compuesta además por otras 7 aldeas 

(Cañada del Rabadán, La Herrería, Peñalosa, Silillos, La Ventilla, Villalón y El Villar) y una 

Entidad Local Autónoma (ELA de Ochavillo del Río). Nuestro centro recibe alumnado de toda 

la Colonia y del municipio de Fuente Carreteros, que hoy día es un municipio autónomo pero 

que, hasta hace poco más de tres años, también dependía de Fuente Palmera. 

 

La Colonia de Fuente Palmera tiene en la actualidad unos 9.800 habitantes en total, con un 

58% de la población ubicada en el núcleo de Fuente Palmera.  Fuente Carreteros tiene una 

población de unas 1.150 personas aproximadamente. Nos encontramos con una alta 

dispersión de la población que determina que un gran porcentaje del alumnado que acoge 

nuestro centro dependa del transporte escolar y que condiciona cualquier actividad que 

desarrolle el centro en horario de tarde debido a la inexistencia de transporte público. 

 

Si algo caracteriza a los colonos y las colonas es su espíritu emprendedor, heredado de sus 

antepasados, que vinieron de gran parte de Europa y de España a poblar esta zona bajo el 

reinado de Carlos III. Aun siendo la Colonia una zona rural, con cultivos de regadío en la vega 

y de secano en la zona de campiña, también cuenta con un gran dinamismo empresarial 

(textil, ferralla, calderería, construcción, producciones cárnicas, etc.).  

 

La localidad de Fuente Palmera es conocida como el pueblo de las novias, por la venta de 

trajes, productos y servicios relacionados con el sector nupcial, del que es un referente. El 

sector textil, así como el volumen de negocio que generan otras empresas asociadas a este 

tipo de eventos (joyería, complementos, agencias de viajes, fotografía, catering, etc.) 

constituyen un tejido empresarial clave de la economía del municipio, actualmente mermado 

como consecuencia del fuerte impacto provocado por la pandemia del COVID-19. 

 

Con el objetivo de afrontar los nuevos retos del futuro, el Ayuntamiento de Fuente Palmera 

ha promovido la creación de una Agenda Urbana, publicada en julio de 2021 y que abarcará 

los próximos 10 años, en la que uno de los objetivos clave propuestos es la transformación 

de la agricultura de la zona en una industria, mejorando su productividad y su capacidad 

transformadora, aumentando en consecuencia las oportunidades de empleabilidad del 

municipio. Es por ello que una demanda importante del municipio es la formación de 

profesionales en el sector agroalimentario, preparados para la incorporación de nuevos 

avances científicos y tecnológicos. 

 

El IES Colonial es el único centro de los municipios de Fuente Palmera y Fuente Carreteros 

donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de 

población existe un colegio de educación primaria y en tres de ellos también se imparten los 

dos primeros cursos de E.S.O. (Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán), 

con lo que el alumnado de estos tres últimos núcleos de población mencionados se incorpora 

al centro en el tercer curso de la E.S.O. Esta circunstancia lleva consigo la necesidad de 

buscar una óptima coordinación entre todos los centros educativos adscritos, así como la 

búsqueda constante de buenos canales de comunicación de forma que el tránsito del 

alumnado se realice de la forma más adecuada posible. 



 

Si bien el nivel de estudios de las familias es medio-bajo, con un grado de formación 

académica básica y con un hábito lector poco arraigado, podemos decir que, en general, ven 

necesario que sus hijos e hijas se preparen y posean unos estudios académicos superiores 

que les permita labrarse un futuro mejor. Sin embargo, la implicación de las familias en el 

proceso de aprendizaje del alumnado es bastante bajo. Lograr sensibilizar a los padres, 

madres y/o tutores legales de que su apoyo es fundamental sería uno de los objetivos que 

nos deberíamos plantear, haciéndoles ver que es muy importante mantener un contacto 

estrecho con el centro y hacer un seguimiento del trabajo diario de sus hijos e hijas.  

 

El porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, ya sea en Bachillerato o en 

Ciclos de Grado Medio, ha ido evolucionando positivamente en los últimos años. De hecho, 

en torno al 60% del alumnado que titula en 4º ESO continúa con sus estudios de Bachillerato 

en el centro. 

 

El alumnado se reparte en cuatro zonas bien diferenciadas en nuestro centro: el edificio 

principal, que alberga los grupos de 3º y 4º ESO, FPB y Bachilleratos; el edificio anexo, que 

acoge al alumnado de 1º y 2º ESO, del CFGM Gestión Administrativa y alguna materia 

optativa de cursos superiores; la antigua casa del conserje, que se ha dividido en dos partes 

(Aula Principito y cafetería); la nave del CFGM Confección y Moda, cedida por el 

Ayuntamiento, que se encuentra frente a la puerta trasera del IES (edificio externo al centro). 

 

En cuanto a la plantilla, nuestro centro cuenta con unos 70 profesores/as, una monitora de 

Educación Especial, una administrativa y tres conserjes. En el Aula de Convivencia tenemos 

una Educadora Social, contratada por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, que se encarga 

de asistir al alumnado que ha sido sancionado por incumplir normas del centro. De la limpieza 

del centro, están encargadas cuatro limpiadoras (en horario de tarde). 

 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad medio, 

ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino elegido 

como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva varios años de estancia. Existe otro 

porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que rodean el 

municipio: Posadas, Palma del Río, Écija, La Carlota, etc. El número de profesores oriundos 

de la propia Fuente Palmera ha ido en aumento en los últimos cursos. Esta continuidad del 

profesorado, lógicamente, redunda en una mayor identificación a medio y largo plazo con los 

planes del centro. 

 

Aunque las relaciones entre el centro y las familias son cordiales, la implicación y participación 

de las mismas en el centro, en general, es baja. Es de destacar la buena predisposición de 

nuestra  AMPA Pablo Antonio de Olavide, que no solo colabora en muchas de las actividades 

que se desarrollan en el Colonial, sino que además constituye una vía excelente de 

comunicación con las familias y con otros sectores de la comunidad. 

 

Se hace imprescindible el establecimiento de buenos canales de comunicación y de 

procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos de la zona. Para ello, se 

celebran reuniones de forma periódica, dentro de la Red de Directores y Directoras, en las 

que se diseñan de forma conjunta las actuaciones que se llevarán a cabo dentro del Programa 

de Tránsito, entre otras acciones. 

 



Las relaciones con las entidades y organismos de la localidad son muy positivas. Es de 

destacar la excelente relación con el Ayuntamiento de Fuente Palmera, el Centro Municipal 

de la Mujer, Servicios Sociales, Policía Local, Guardia Civil (Plan Director), con la Asociación 

de Empresarios, con otras asociaciones culturales, ONGs como Amigos de Ouzal, etc. 

 

El número de alumnos suele estar en torno a los 650. En la actualidad, el IES Colonial cuenta 

actualmente con las siguientes enseñanzas: 

 

- Educación Secundaria Obligatoria Bilingüe (4 líneas). 

- Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos. 

- Bachillerato de Ciencias (una línea en primero y otra en segundo). 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea en primero y otra en segundo). 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa (Bilingüe en Inglés y dual). 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (dual). 

- Enseñanza Secundaria para Personas Adultas (ESPA) con modalidad semipresencial. 

 

Nuestro centro es un centro de Compensación Educativa, por lo que contamos con medidas 

variadas y programas de atención a la diversidad. En la actualidad, tenemos un Aula de 

Apoyo, un Aula Específica, un Aula de Autonomía Personal PTVAL, un grupo de Educación 

Compensatoria en primero de la ESO, un grupo del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento en 2º ESO (PMAR), un grupo del Programa de Diversificación Curricular en 

3º ESO (DIVER) y agrupamientos flexibles en 2º y 3º de ESO. 

 

En el curso 15-16, se implantó el Programa Bilingüe en el CFGM de Gestión Administrativa y 

a partir del curso siguiente, el bilingüismo se fue implantando en el resto de cursos de la ESO. 

El centro pertenece a la Red de Centros Escuela Espacio de Paz y desarrolla actividades 

dentro del Plan de Apertura, como el Plan de Acompañamiento Escolar (PROA) y las 

Escuelas Deportivas. Somos también un centro TDE (Transformación Digital Educativa), 

programa que engloba una serie de acciones orientadas a la mejora y actualización del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros educativos. 

 

Además de los mencionados, otros planes y programas educativos que se implementan en 

la actualidad en el centro son los que siguen: 

 

-   Plan de Igualdad de Género en Educación. 

-   Red de Bibliotecas escolares. 

-   Erasmus + KA2 Movilidad del Profesorado -El Colonial preparándose para el siglo XXI-. 

-   Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula. 

-   Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula. 

-   Proyecto STEAM: Pensamiento Computacional. 

-   Forma Joven en el Ámbito Educativo. 

-   Programa Aldea, Educación Ambiental para la Sostenibilidad. 

-   Programa Comunica. 

-   Programa AulaDJaque. 

-   Programa Vivir y Sentir el Patrimonio. 

 

Como puede verse, se desarrollan un amplio número de planes y programas educativos, que 

enriquecen la oferta educativa del centro, gracias a la implicación y colaboración del 

profesorado que los coordina o que participa en ellos de forma activa. 



 

Como valores que rezuman la realidad del Centro y las actuaciones dentro de él, destacamos 

los siguientes: la calidad, equidad e inclusión educativa, la libertad de conciencia, la 

neutralidad ideológica (especialmente en el ámbito religioso y político), la igualdad en todas 

sus vertientes, la equidad (igualdad de oportunidades) y la integración social, la no 

discriminación en función de factores personales o creencias, el respeto a los derechos de 

todos pero también la exigencia de las obligaciones de cada cual, la participación 

democrática, la responsabilidad, la valoración del esfuerzo y la perseverancia en la 

superación personal, la contribución al bienestar colectivo, la convivencia y cooperación 

solidaria en los proyectos grupales. 

 

Partiendo del contexto que, perfila y caracteriza de forma más o menos explícita la realidad 

que circunda nuestro centro, con la que este interacciona y convive, se han establecido una 

serie de objetivos pedagógicos de centro recogidos en el Proyecto Educativo para la mejora 

de la calidad de la educación recibida por nuestro alumnado. 

 

Es por ello que, dentro de los objetivos previstos en el Proyecto Educativo del centro, se 

encuentran los siguientes: 

 

- Incidir en el buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad con el fin de 

dar una respuesta educativa que sea inclusiva, equitativa y de calidad, que ayude a prevenir 

el abandono escolar temprano y que incremente el éxito escolar del alumnado. 

 

- Impulsar la acción tutorial como pieza clave del desarrollo del alumnado tanto desde un 

punto de vista académico como personal, gracias a la puesta en marcha en clase de 

dinámicas y actividades diseñadas para tal fin. 

 

- Potenciar la calidad de la enseñanza ofrecida por el Colonial y la mejora de los resultados 

académicos del alumnado, incorporando el uso de las TIC siempre que sea oportuno. 

 

- Desarrollar acciones encaminadas a la mejora del clima escolar en el centro, creando un 

ambiente que favorezca la convivencia positiva entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

 

- Potenciar el sentimiento de pertenencia al centro, mejorando la participación y colaboración 

de toda la Comunidad Educativa, lo que contribuirá al logro de los objetivos educativos y a 

una mejora de la convivencia. 

 

- Fomentar la comunicación con las familias, haciéndolas partícipes de las decisiones 

adoptadas y promoviendo su colaboración con el centro.  

 

- Establecer y desarrollar las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la calidad 

ambiental de nuestro centro, haciéndolo más sostenible y agradable, difundiendo la 

conciencia ambiental entre todos los miembros de la Comunidad Educativa y promoviendo la 

participación de todos/as. 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada 

departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 

las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 

asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 

lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».  

 

En el curso 2022_23, el Departamento de Confección y Moda lo componen los siguientes 

profesores y profesoras: 

 

 María Salud Serrano Rodríguez (Jefa de Departamento) imparte los módulos: 

materiales textiles y piel, corte de materiales y hlc. 

 

 Eva María Vara Sánchez (Profesora Técnica. Tutora de segundo curso) imparte los 

módulos: confección industrial, acabados en confección y principios de mantenimiento 

electromecánico. 

 

 Inmaculada Gálvez Pulido (Profesora Técnica) imparte los siguientes módulos: 

patrones y confección a medida y hlc. 

 

 Marta Rodríguez Castell (Profesora de secundaria) imparte el módulo de formación 

y orientación laboral. 

 

 Jose Ángel Pino Chamorro (Profesor de secundaria. Tutor de primer curso) imparte 

los siguientes módulos: información y atención al cliente, empresa e iniciativa 

emprendedora y moda y tendencias. 

 



 

PLAN DE TRABAJO DEL DPTO 

 

El plan de trabajo de este departamento incluye una serie de cuestiones fijas, necesarias para 

el funcionamiento correcto de éste, y otras variables, y dependientes de las instrucciones que 

se planteen en las correspondientes reuniones del ETCP; así que sólo se detallan en este 

apartado las primeras, agrupadas por trimestres: 

 

Primer Trimestre: 

- Elección de la nueva jefa de departamento 

- Reparto de las materias 

- Selección de las lecturas obligatorias 

- Elaboración de las pruebas iniciales 

- Reparto de las guardias de biblioteca 

- Actualización del inventario 

- Valorar la posible participación del departamento en cursos de formación 

- Revisión, reparto y elaboración de la Programación didáctica 

- Selección de las actividades complementarias y extraescolares. 

- Revisión del plan lector de centro. 

- Selección de material didáctico para los alumnos con n.e.e. 

- Elaboración de los criterios y el baremo para la selección del alumnado de la alternancia. 

- Realización de las tareas propuestas por el ETCP. 

 

Segundo Trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 1ª evaluación y propuestas de mejora. 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

- Revisión del material didáctico-práctico para cada curso y en especial para los alumnos 

con n.e.e. 

- Preparación y organización del seguimiento del alumnado en la alternancia. 

- Propuesta de talleres para la Semana de Convivencia. 

- Evaluación del alumnado. 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP. 

 

Tercer Trimestre: 

- Estudio de los resultados de la 2ª evaluación y propuestas de mejora. 

- Seguimiento del alumnado de la alternancia. 

- Seguimiento del nivel de cumplimiento de la programación. 

- Elaboración de la Memoria del Departamento. 

- Realización de tareas propuestas por el ETCP. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las 

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 



seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos de grado 

básico contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que, utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la 

observación y la experimentación el alumnado aprendan a interpretar fenómenos naturales. 

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su 

vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las 

matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, 

ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como 

las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y 

principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la resolución de problemas 

sencillos y otras tareas significativas, que les permita el desarrollo de competencias para el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, con el fin de que este pueda proseguir sus 

estudios en etapas postobligatorias.  

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

En el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, se establecen los principios 

pedagógicos en los que nos basamos para elaborar nuestras programaciones: 

 

1. Se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 

equipo.  

 

2. Se determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una oferta 

organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado o al alumno o alumna para quienes se 

considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.  

 

3. Se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se 

fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover 

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 

materias.  

 

4. Se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 

relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión y la responsabilidad para fomentar la integración de las competencias 

trabajadas.  



 

5. Se trabajarán en todas las materias la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de 

género y la creatividad; fomentándose de manera transversal la educación para la salud, 

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 

consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  

 

6. Se utilizarán las lenguas oficiales solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la 

interacción oral.  

 

7. Se establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los 

profesores con la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de 

alumnos y alumnas.  

 

8. Se promoverán las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y la 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental 

en la ordenación de esta etapa.  

 

9. Se regularán soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que 

manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria 

de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y 

alumnas con discapacidad.  

 

Siguiendo el II y III Plan Estratégico de Igualdad, se contemplará en el desarrollo de las clases 

la perspectiva de género, con objeto de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

La Comisión Europea ha aprobado la Estrategia para la Igualdad de Género en la Unión 

Europea (UE) 2020- 2025 con el fin de avanzar en el cumplimiento de la igualdad de género 

en tanto principio fundamental de la UE en los cinco próximos años. Para ello, la Estrategia 

centra sus esfuerzos en cuatro áreas temáticas. Los Departamentos trabajarán la igualdad 

de género en sus cuatro ejes: 

 

1. Luchar contra la violencia hacia las mujeres y combatir los estereotipos de género.  Desde 

todos los Departamentos se dará Visibilidad a las mujeres a lo largo de la Historia, su 

aportación al progreso de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, 

reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información 

que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. A 

la hora de trabajar la dimensión histórica, social y cultural de las materias, se hará hincapié 

en las dificultades que han tenido las mujeres en general, y las mujeres que se han dedicado 

a la Ciencia, por el simple hecho de ser mujer. Además, se plantearán actividades en las que 

quede de manifiesto la desigualdad que aún persiste en la sociedad por motivos de género, 

y favorecer un debate posterior en el que se ponga de manifiesto la importancia de la igualdad 

entre todas las personas, sin importar su género. 

 

2. Prosperar en una economía con igualdad de género. Para fomentar la Inclusión,  las 

actividades realizadas en el Centro, en las que participa todos los Departamentos, se realizan 

en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe ser clave 



para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, 

las aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo 

estudio y enseñanza nos atañe. En clase se utilizará un lenguaje inclusivo y se fomentará su 

uso por parte del alumnado. 

 

3. Avanzar en la igualdad en los puestos de mando en todos los ámbitos de la sociedad. Para 

ello todos los Departamentos trabajarán de forma Transversal  la igualdad, participando en 

las actividades puntuales que se realizan en el Centro: 25 noviembre (Día contra la Violencia 

de Género), 30 enero (Día de la Paz), 11 febrero (Día de la Mujer en la Ciencia), 8 marzo (Día 

de la Mujer Trabajadora), 17 mayo (Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia), etc 

 

4. Abordar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Todos 

los Departamentos trabajarán la paridad realizando actividades grupales en las que se 

intentará que los equipos de trabajo sean lo más heterogéneos y paritarios posibles. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son la 

adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Con carácter general, debe entenderse 

que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las 

distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias 

clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos 

de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, 

junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las 

competencias específicas de cada materia o ámbito. 
 

Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que el alumnado 

observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas 

sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mismos desde el 

punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de 

las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensamiento 

científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioambiental y 

preserven la salud. 

 

 



EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO  

 

De acuerdo con lo establecido en la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en su punto 

octavo, sobre el carácter y referentes de la evaluación en la Educación Secundaria 

Obligatoria: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será 

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 

le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 

su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 

conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través 

de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para 

garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada 

una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 

centro. 

 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, deberá tenerse en cuenta el 

grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 

superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 

relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de 

desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 

se valorará el progreso de cada alumno y alumna en la materia o, en su caso, ámbito. El 

profesorado de la materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado 

grado de adquisición de las competencias correspondientes.  

 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de los 



objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En caso de que no exista 

consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los integrantes 

del equipo docente. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 217/2022 de 29 de 

marzo y el artículo 11 del Real Decreto 984/2022, de 16 de noviembre, los alumnos y alumnas 

promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos que, 

en su caso, pudieran no haber superado, no les impidan seguir con éxito el curso siguiente, 

se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica. En todo caso, promocionarán quienes hayan superado 

las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

 

Para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de 

adquisición de las competencias y la promoción, en el caso de que el alumnado tenga tres o 

más materias suspensas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación propuestas. 

 

b) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el 

curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado 

haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no 

superadas. 

Si al finalizar el curso escolar, el alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, 

el profesor responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, 

las competencias específicas y los criterios de evaluación no superados.  

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un programa 

de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una de las materias o 

ámbitos no superados, o se podrá integrar en un único programa, si el equipo docente lo 

considera necesario, y así se recoge en el proyecto educativo. El equipo docente revisará 

periódicamente la aplicación personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al 

menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 

El alumnado con materias pendientes deberá realizar los programas de refuerzo y superar la 

evaluación correspondiente. 

La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y 

titulación previstos en los apartados anteriores. En caso de que se determine un único 

programa de refuerzo para varias materias, estas han de ser detalladas en el mismo. 

Será responsable del seguimiento de este programa el profesorado de la materia que le dé 

continuidad en el curso siguiente. Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular 

del departamento o persona en quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo 

docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En 

caso de que se decida que el alumnado tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento 

será responsabilidad del tutor o tutora o de un miembro del departamento de orientación 

cuando el alumno o la alumna se encuentre en un programa de diversificación curricular o un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 



INDICADORES DE LOGRO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Resultados de la evaluación de la materia. 

 

La evaluación de la práctica docente comienza con el análisis de los resultados de la 

evaluación de la materia. 

 

Unos buenos resultados indican en general que la práctica docente ha sido buena, pero no 

tiene por qué ser necesariamente así. 

 

No solo es necesario que el profesorado evalúe al alumnado sino también el proceso de 

enseñanza y la propia práctica docente. 

 

Esta evaluación, además del análisis de los resultados, se centrará en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Métodos didácticos y pedagógicos. 

2. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

3. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

4. Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados. 

 

Los instrumentos de recogida de información de estos aspectos pueden ser los siguientes: 

 

1. Cuestionarios a los alumnos sobre la práctica docente. 

2. Observación de los resultados obtenidos al terminar una unidad y/o una evaluación. 

3. Autoevaluación del profesor. Reflexión de los resultados y propuestas de mejora. 

4. Observador externo: grabaciones, contrastar con otros compañeros. 

 

La evaluación de la práctica docente debe realizarse en todo momento, antes, durante y 

después del acto educativo. 

 

Se realizará una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la 

que se tenga en cuenta el informe final del tutor anterior, el de otros profesores, el del Equipo 

de Orientación Educativa y/o Departamento de Orientación. 

 

Después de cada sesión de evaluación y tras analizar los resultados de la materia se realizará 

una revisión de la programación para adecuar los aspectos metodológicos y la práctica 

docente; así como a la diversidad del aula. 

 

 

Métodos didácticos y pedagógicos. 

 

- Se organizan y planifican con la finalidad de alcanzar las competencias clave/específicas.  

- Se elaboran atendiendo la diversidad de todo el alumnado.  

- Se tienen en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

- Se favorece la capacidad del alumnado de aprender por sí mismos. 

- Se promueve el trabajo en equipo.  

- Se promueve la aplicación de métodos de investigación.  



- Se fomenta la integración de las competencias trabajadas. 

- Se establece la relación de trabajo interdisciplinar entre las diferentes materias.  

- Se refuerzan la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

- Se establecen medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza para 

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades.  

- Se analizan diferentes producciones del alumnado para evaluar su progreso: exposiciones 

orales, cuaderno, redacciones, trabajos... 

- Se observa en el aula cómo ejecuta el alumnado los trabajos individuales y en grupo 

- Al evaluar las tareas de equipo, además de la clasificación global, cada componente obtiene 

otra individual que refleja su contribución personal al trabajo del grupo. 

- El alumnado conoce los criterios de evaluación y calificación que se emplean para su 

evaluación. 

- El alumnado conoce las competencias clave que va a desarrollar y para qué les sirven. 

- Se revisan y corrigen frecuentemente los contenidos, actividades propuestas, adecuación 

de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

- Se proporciona información al alumnado sobre la ejecución de las tareas y cómo puede 

mejorarlas en las siguientes entregas. 

- Se favorecen procesos de autoevaluación y coevaluación en el propio alumno y entre 

compañeros. 

 

 

Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

 

- Se contempla con antelación los recursos y materiales necesarios en la unidad didáctica o 

la situación de aprendizaje. 

- Se revisa con antelación el estado de los recursos y los materiales a utilizar. 

- Se utilizan recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender 

a aprender, etc.) para la presentación de los contenidos. 

- Se utilizan recursos  didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender 

a aprender, etc.) que favorezcan el uso autónomo de los mismos por parte del alumnado. 

- Se revisa la adecuación de los recursos y los materiales al número de alumnado y a la 

agrupación. 

- Se adaptan los materiales y los recursos a las distintas necesidades de nuestro alumnado 

para atender a su diversidad. 

- Se utilizan materiales y recursos motivacionales para el alumnado como punto de partida. 

- Se reutiliza en la medida de lo posible el material y los recursos utilizados. 

- Valora el alumnado la adecuación de los materiales y los recursos a sus necesidades 

- Hay dificultades a la hora de adquirir los materiales o recursos empleados. 

 

 

Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

 

- Se tiene en cuenta el nivel del alumnado, su ritmo de aprendizaje, su posibilidad de atención, 

etc. En función de ello, se adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, 

contenidos, actividades). 

- Se proponen actividades que posibiliten alcanzar distintos grados de ejecución. 

- Las medidas de refuerzo educativo que se organizan permiten atender desfases y/o 

dificultades de aprendizaje. 



- Se utilizan estrategias metodológicas personalizadas según las características del 

alumnado. 

- Se realiza una coordinación para la elaboración, desarrollo y seguimiento de adaptaciones 

con el tutor, equipo docente y con los servicios de orientación (orientadora, logopeda, ATAL, 

etc). 

- La planificación didáctica (metodología, actividades) toma como base los intereses, 

motivaciones y temáticas de interés del alumnado. 

 

 

 

Utilización de instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles, adaptados. 

  

- Se ha hecho una correcta alineación de elementos, de tal manera que los aprendizajes 

previstos en los criterios de evaluación y su competencia específica son observables en las 

evidencias. 

- Se han realizado variedad de evidencias, que nos dan suficiente información sobre el 

desempeño previsto en el criterio de evaluación 

- Se ha promovido la autorregulación en mi alumnado con situaciones para que se auto y co-

evalúen. 

- Se han utilizado instrumentos de evaluación diversos y bien alineados. 

- Los instrumentos de evaluación propuestos cuentan con unos indicadores de logro claros, 

medibles y observables. 

- Se ha dispuesto de ocasiones para dar feedback de calidad a mi alumnado durante el 

desarrollo de la secuencia. 

- Se ha planteado una rúbrica de cinco niveles, definiendo con cuidado los saltos entre el 

insuficiente y suficiente. 

- Tras evaluar el proceso de enseñanza, dentro de mi situación de aprendizaje, se han tomado 

medidas para corregir aspectos susceptibles de mejora. 

- Se utilizan sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 

información (registro de observación, portafolios, ficha de seguimiento, pruebas escritas, 

cuaderno, etc.). 

- Se emplean instrumentos de evaluación en cada área y en coherencia con los criterios de 

evaluación establecidos. 

- Se utilizan instrumentos y procedimientos para evaluar el grado de consecución de las 

competencias claves. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONCRECIÓN ANUAL 
 
 

MATERIA: CIENCIAS APLICADAS I 

CURSO: 1º CFGB 

PROFESORADO RESPONSABLE: José Ángel Pino Chamorro 



EVALUACIÓN INICIAL 
 
Según el punto 4 del apartado noveno, Procedimientos e instrumentos de evaluación de la 
Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 
evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023, los indicadores del grado de 
desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser concretados en las 
programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su 
contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 
que están referidos en cada criterio de evaluación. 
 
Según el apartado decimoprimero de la misma instrucción señalada:  
 
1. Con carácter general, la evaluación inicial se realizará según lo recogido en el artículo 42 
de la Orden de 15 de enero de 2021. 
 
2. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, 
basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas de las 
materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial 
y el Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará 
principalmente la observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta 
evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que el alumno debe adquirir 
han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas.  
De este modo, en cada curso se trabajan contenidos nuevos y se repasan, afianzan y 
completan los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de 
aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 
 
Con el objeto de saber con qué conocimientos previos parte el alumnado y poder adecuar el 
proceso de enseñanza, se utilizarán distintos instrumentos de carácter cualitativo (prueba 
inicial, cuestionarios, información de tutoría del curso anterior, reunión de tránsito, etc.). Así 
mismo, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial del equipo educativo para 
diagnosticar las posibles deficiencias observadas, tanto a nivel individual como grupal. 
Previamente a dicha sesión, el Departamento de Orientación habrá diagnosticado y evaluado 
a los alumnos de necesidades educativas especiales para ayudar en la evaluación inicial al 
profesorado. 
 
En nuestra materia, la evaluación inicial estará enfocada en conocer los conocimientos 
previos que el alumnado posee en matemáticas, física y química y ciencias de la naturaleza 
respectivamente. 
 
 
 
 
 



PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 
El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos de grado 
básico responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facilitar 
la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la 
integración de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las 
materias Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas en un mismo ámbito; en segundo lugar, 
contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, 
con el fin de que este pueda proseguir sus estudios en etapas postobligatorias. En el 
desarrollo de este ámbito, también deberá favorecerse el establecimiento de conexiones con 
las competencias asociadas al título profesional correspondiente. 
 
El módulo de Ciencias Aplicadas I, contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de 
su propia persona como del medio que le rodea utilizando los pasos del razonamiento 
científico, básicamente la observación y la experimentación de forma que los alumnos 
aprendan a interpretar fenómenos naturales. 
 
Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos 
los aspectos de su vida cotidiana.  
 
Asimismo, utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas 
de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su 
vida laboral.  
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra las ciencias como 
las matemáticas, la química, la biología y la geología se enfocará a los principios de las 
ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas 
significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje 
y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias específicas del módulo versarán sobre: 
 
1. La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 
2. El reconocimiento de las formas de la materia. 
3. El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 
4. La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 
5. La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al 

público. 
6. La importancia de la alimentación para una vida saludable. 
7. La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
 
 
 
 
 
 



TEMPORALIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
Las situaciones de aprendizaje que se van a tratar en este curso académico son las 
mostradas a continuación: 
 
SdA 1_Números naturales y divisibilidad (8 sesiones) 
SdA 2_Números enteros (8 sesiones) 
SdA 3_Números decimales (8 sesiones) 
SdA 4_Números racionales (8 sesiones) 
SdA 5_Proporcionalidad y porcentajes (8 sesiones) 
SdA 6_Unidades de medida. Medidas de superficie y volumen (7 sesiones) 
SdA 7_Expresiones algebraicas (8 sesiones) 
SdA 8_Ecuaciones (8 sesiones) 
SdA 9_Funciones y Gráficas (6 sesiones) 
SdA 10_Estadística y probabilidad (10 sesiones) 
SdA 11_El método científico y la investigación (8 sesiones) 
SdA 12_La materia y sus propiedades (8 sesiones) 
SdA 13_Fuerzas y movimiento (8 sesiones) 
SdA 14_Energía y calor (8 sesiones) 
SdA 15_La nutrición humana (12 sesiones) 
SdA 16_La relación humana (8 sesiones) 
SdA 17_La reproducción humana (6 sesiones) 
SdA 18_Menús y dieta (10 sesiones) 
SdA 19_El cuerpo humano y la salud (10 sesiones) 
SdA 20_La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible (8 sesiones) 
 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
La adquisición efectiva de las competencias específicas de la materia se verá favorecida por 
el desarrollo de una metodología que reconozca a los alumnos y las alumnas como agentes 
de su propio aprendizaje. 
 
Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia y 
de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y 
conectado con la realidad del alumnado.  
 
Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del 
planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto 
personal y a su entorno social y profesional, especialmente a la familia profesional elegida. 
 
Todo ello con idea de contribuir a la formación de un alumnado comprometido con los 
desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su 
integración profesional y su plena participación en la sociedad democrática y plural. 
 
Para lograr alcanzar las competencias específicas que se proponen en el módulo de Ciencias 
Aplicadas I, los criterios que se seguirán serán: 
 



Aplicar una metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad 
educativa debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y 
escrita. El alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su 
autonomía y madurez personal. 
 
Partir de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento 
científico. La organización y secuenciación de los saberes del área están diseñadas para que 
las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 
 
Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que 
se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales 
y los actitudinales. El profesor orientará al alumnado para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a 
las actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que 
los alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 
 
Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción 
con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y 
cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin 
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de 
aprendizaje. 
 
La aplicación a contextos reales. Recogemos saberes aplicables a la vida cotidiana y la 
sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse 
y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 
 
Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los saberes y 
su funcionalidad. Las Ciencias de la Naturaleza tienen un marcado componente 
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las 
Ciencias, pero también integra saberes y competencias de los distintos módulos 
profesionales. 
 
Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
 
1. Ejemplificación. 
2. Modelo de aplicación práctica de saberes. 
3. Profundización en determinados saberes. 
4. Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 
5. Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 

coherente los saberes desarrollados. 
6. La metodología aplicada permitirá ritmos distintos de aprendizaje en la progresión de los 

alumnos y las alumnas para la consecución de las competencias específicas, partiendo de 
su situación inicial. 

 
 
 

 



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
 

Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, las 
programaciones didácticas incluirán las medidas de atención a la diversidad. 
 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad a las diferentes actuaciones de 
carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 
promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 
 
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y 
competencias clave de la etapa. Estas medidas generales de atención a la diversidad se 
recogen en las órdenes de 15 de enero de 2021. 
 
Los centros docentes establecerán los siguientes Programas de Atención a la Diversidad en 
1º y 3º ESO: 
 
- Área Lingüística de carácter transversal en 1º ESO. 
- Programa de Diversificación Curricular en 3º ESO (PDC). 
- Programas de refuerzo del aprendizaje. 
- Programas de profundización. 
 
En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o alumna no sea 
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se 
aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar 
su proceso educativo. 
 
Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 
capacidades intelectuales. 
 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad a todas aquellas propuestas 
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas 
actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a 
través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las 
medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 
 
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en 
algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que 
se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención 
personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. 
 
Las medidas específicas de carácter educativo en la Educación Secundaria Obligatoria son: 
 



a) Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 
y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar 
el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 
b) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
c) Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 
d) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 
e) Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
f) Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo. 
g) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 
carencias en la comunicación lingüística. 
h) Programas de adaptación curricular. Estos programas son: 
- Adaptación curricular de acceso. 
- Adaptación curricular significativa. 
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
El centro ha desarrollado un documento, cuyo contenido está recogido en el Proyecto 
Educativo, en el que se proponen orientaciones y pautas de actuación para trabajar con 
alumnado de NEAE (https://iescolonial.es/docs/PautasAtencion_NEAE_IES_Colonial.pdf).  
 
Con el fin de conseguir un auténtico desarrollo competencial por parte del alumnado y tal y 
como se recoge en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones del aprendizaje 
diseñadas «deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del 
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar 
compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 
aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar 
y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones de 
aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño Universal 
para el Aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a 
las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado». 
 
Por tanto, el DUA debe estar presente en el diseño de las situaciones de aprendizaje que se 
desarrollarán posteriormente en el aula. El DUA tiene tres principios y nueve pautas: 
 
- Proporcionar múltiples formas de compromiso al alumnado (ofrecer distintas opciones para 
captar el interés; para la autorregulación; para sostener el esfuerzo y la persistencia). 
 
- Proporcionar múltiples formas de representación (ofrecer distintas opciones para la 
percepción; para la comprensión; para el lenguaje, las expresiones matemáticas y símbolos). 
 
- Proporcionar múltiples formas de acción y expresión (ofrecer distintas opciones para la 
acción física; para las funciones ejecutivas; para la expresión y la comunicación). 
 
De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta 
obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan CFGB podrán definir, 



como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con 
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas 
en el ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, para los alumnos y alumnas que 
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una 
minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 
 
En ningún caso, las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados 
de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 
sea el adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas especiales, y, en 
todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de aprendizaje del alumno o 
alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia, realizando un acompañamiento 
socioeducativo específico para el establecimiento de los apoyos individualizados que se 
precisen. 
 
El centro ha desarrollado un documento, cuyo contenido está recogido en el Proyecto 
Educativo, en el que se proponen orientaciones y pautas de actuación para trabajar con 
alumnado de NEAE (https://iescolonial.es/docs/PautasAtencion_NEAE_IES_Colonial.pdf).  

 

MATERIALES Y RECURSOS 
 
En este curso escolar, utilizaremos los siguientes materiales y recursos: 
 
- Programación didáctica del Dpto. 
- Libro de texto: Ciencias Aplicadas I, formación profesional básica, ed. Anaya. ISBN: 978-

84-678-8337-4. 
- Material didáctico elaborado por el profesor: fichas de actividades, fichas de repaso, 

guiones de práctica. 
- Aplicaciones ofimáticas para realización de trabajos. 
- Material audiovisual: presentaciones, vídeos educativos Youtube, etc. 
- Buscadores y navegadores web. 
- Aplicaciones web para la gamificación: PhET, Kahoot! , Plickers, Quizizz, etc. 
- Calculadoras. 
- Material básico de laboratorio: papel indicador, balanza, material de vidrio, reactivos, etc. 
- Pizarra convencional y proyector. 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN: HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Según la Instrucción 1/2022, de 23 de junio, en su punto noveno, sobre procedimientos e 
instrumentos de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 
en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 
 
2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 
de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos 
de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 
 
3. Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer 
mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 
claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa 
se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien 
(entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
 
4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores 
deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la 
evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 
procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 
evaluación. 
 
5. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de 
desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de la misma. 
 
6. Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación 
y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones 
didácticas. 
 
Por tanto, cumpliendo con las instrucciones señaladas, con el objetivo de que la evaluación 
del alumnado sea lo más global y objetiva posible, esta se llevará a cabo mediante diferentes 
actividades evaluables, tales como: 
 
- Comentario de texto  
- Resolución de problemas 
- Cuaderno de clase  
- Portfolio 
- Exposiciones orales 
- Formularios 



- Memoria de prácticas  
- Proyectos  
- Pruebas orales 
- Formularios 
- Pruebas escritas 
- Reflexiones 
- Realización de tareas  
- Participación en clase 
 
Estas actividades se calificarán mediante diversas herramientas de evaluación, tales como: 
 
Observación directa: El profesor/a irá tomando nota en el cuaderno docente de todo aquello 
que muestre un rendimiento diario positivo o negativo por parte del alumnado.  Teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: atención en clase y participación en las actividades 
propuestas; foros y puestas en común; cooperación en el trabajo en grupo; respeto hacia los 
demás compañeros y hacia el profesor, etc. todo lo cual nos servirá para medir el nivel de 
logro adquirido, establecer las correcciones oportunas y formular un consejo orientador. 
 
Lista de control: compuesta por una serie de ítems en los que el alumnado debe ir 
progresando gradualmente, sobre cada uno de los cuales se ofrecerá información y ejemplos.  
 
Rúbricas: permiten ofrecernos un resultado numérico de 0 a 10, en función de la ponderación 
de cada rasgo y el progreso de logro observado. 
 
La calificación de la materia se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
asignadas a las competencias específicas que la conforman y que serán valoradas de forma 
continua desde el comienzo del curso hasta el momento en que tengan lugar las diferentes 
sesiones de evaluación, ya se trate de evaluaciones informativas (primera y segunda 
evaluación) como de la evaluación final (ordinaria) que tendrá lugar en el mes de junio. Por 
tanto, todas las competencias específicas contribuyen en la misma medida en la calificación 
de la materia. 
 
La calificación de cada competencia específica se obtendrá mediante la media aritmética de 
las calificaciones asignadas a los criterios de evaluación vinculados a dicha competencia y 
que serán valorados utilizando diferentes instrumentos, dependiendo de los saberes básicos 
con los que se relacionan. La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 
medida al grado de desarrollo de la competencia específica (no hay ponderaciones), por lo 
que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
 
En concreto en nuestra materia se van a utilizar los siguientes instrumentos para evaluar el 
proceso de aprendizaje: 
 

- Observación directa: será el instrumento utilizado para evaluar no sólo el trabajo diario 
en el aula, laboratorio o talleres, sino también la búsqueda activa de información, entre 
otras cosas. 

- Prácticas de laboratorio: se utilizarán para evaluar la comprensión de los contenidos 
por parte del alumnado. 

- Tareas de Classroom: se van a utilizar para trabajar no sólo la adquisición de los 
contenidos, sino también el trabajo diario del alumnado. 



- Tareas en grupo: se evaluarán entre otros aspectos la toma de decisiones y el trabajo 
en grupo. 

- Cuaderno: sirve para evaluar la constancia en el trabajo diario de los alumnos. 
- Exposiciones orales: van a permitir evaluar el grado de adquisición de los contenidos 

por parte del alumnado. 
- Pruebas escritas: Se realizarán 1 o 2 pruebas por evaluación. La prueba escrita se 

supera con una nota de 5 sobre 10. Dado el número de alumnos en clase, el profesor 
puede hacer un seguimiento individualizado y diario de los progresos de cada 
estudiante. Por ello, se podrá eximir de su realización a los alumnos que asistan 
regularmente y con aprovechamiento 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Se propone la participación en cualquier actividad y/o concurso que se organice dentro del 
IES. 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de 
situaciones cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, 
para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad. 
 
2. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para 
desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en 
el uso de las metodologías científicas. 
 
3. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno profesional sobre 
la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, para valorar la 
importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan los 
impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 
 
4. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en situaciones de la vida 
cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. 
 
5. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, poniendo en 
práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje de las ciencias. 
 
6. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos diversos con 
roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia 
de romper los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento 
personal y laboral. 
 
7. Interpretar y modelizar en términos científicos problemas y situaciones de la vida cotidiana 
y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, herramientas 
tecnológicas y el pensamiento computacional para hallar y analizar soluciones comprobando 
su validez. 
 



8. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su 
veracidad, en formato analógico y digital y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 
adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
Competencia específica 1 
1.1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales más 
relevantes, a partir de situaciones cotidianas y locales, con objeto de explicarlos en términos 
de principios, leyes y principios científicos adecuados, para que se establezcan relaciones 
constructivas entre la ciencia, el entorno profesional y la vida cotidiana, y poner en valor la 
contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida de su entorno. 
1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y la labor de los 
hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, como los científicos españoles Isaac Peral, 
Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Margarita Salas, etc., entendiendo la investigación como una 
labor colectiva en constante evolución fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la 
sociedad y el medio ambiente. 
 
Competencia específica 2 
2.1. Realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los métodos científicos, para alcanzar la 
capacidad de realizar observaciones, formular preguntas e hipótesis y comprobar la veracidad 
de las mismas mediante el empleo de la experimentación, el análisis de los resultados, y 
utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada caso, 
explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 
2.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 
fenómenos que suceden en su entorno y en el laboratorio utilizando con corrección los 
instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que 
respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis, afianzando 
a través de la práctica el uso de la metodología científica. 
2.3. Interpretar y reflexionar sobre los resultados obtenidos en proyectos de investigación 
utilizando el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
 
Competencia específica 3 
3.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones cotidianas y costumbres individuales sobre 
el organismo y el medio natural y reconocer e identificar hábitos saludables y sostenibles 
basados en los conocimientos científicos y la información disponible, cuyo significado les 
provea de las destrezas suficientes para conseguir estar sano. 
3.2. Relacionar la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la 
protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida con la 
importancia de los hábitos que mejoran la salud individual, evitan o minimizan los impactos 
medioambientales negativos en su entorno y son compatibles con un desarrollo sostenible 
(alimentación sana, ejercicio físico, interacción social, consumo responsable…). 
 
Competencia específica 4 
4.1. Conocer la aplicación integrada de los procedimientos propios de las ciencias físicas y 
las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y 



procedimientos para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana a la resolución de 
problemas del entorno personal, social y del ámbito profesional correspondiente. 
 
Competencia específica 5 
5.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos, poniendo en práctica estrategias de 
detección, aceptación y corrección del error como parte del proceso de aprendizaje, 
enfrentándose a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio pensamiento 
y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 
5.2. Resuelve pequeños retos mostrando una reflexión sobre los errores cometidos. 
 
Competencia específica 6 
6.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico 
utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente 
las contribuciones del grupo respetando la diversidad, y favoreciendo la inclusión y la igualdad 
de género. 
6.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 
científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 
 
 
Competencia específica 7 
7.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 
problemas y situaciones de la vida cotidiana, organizando los datos dados y comprendiendo 
las preguntas formuladas para aprender a elaborar mecanismos capaces de dar solución a 
los problemas planteados. 
7.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los 
propios conocimientos y las estrategias y herramientas apropiadas, así como algoritmos cuyo 
uso reiterado mejore la destreza y confianza en la resolución de problemas. 
7.3. Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 
planteado. 
7.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de 
problemas y la comprobación de las soluciones. 
 
Competencia específica 8 
8.1. Seleccionar, organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y 
rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado. 
8.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana 
manteniendo una actitud crítica, estableciendo relaciones entre el concepto objeto de estudio 
y el procedimiento aplicado en su análisis. 
8.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables seleccionando la información científica 
relevante en la consulta y creación de contenidos para la mejora del aprendizaje propio y 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SABERES BÁSICOS 
 
Saberes básicos de Ciencias Aplicadas 
 
A. Destrezas científicas básicas 
 
ACA.2.A.1. Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 
cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación y Proyectos 
de investigación. 
ACA.2.A.2. Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos 
virtuales): utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la 
comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente. 
ACA.2.A.3. Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de 
información de carácter científico en el contexto escolar y profesional en diferentes formatos. 
ACA.2.A.4. Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se 
dedican a ella y reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano 
y en el avance y la mejora de la sociedad. 
ACA.1.A.5. La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, 
notación científica, indicadores de precisión en las mediciones y los resultados y relevancia 
en las unidades de medida. 
ACA.1.A.6. Estrategias de resolución de problemas. 
 
G. La materia y sus cambios 
 
ACA.1.G.1. Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más 
importantes de los sistemas materiales. 
ACA.1.G.2. Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la 
estructura de los átomos y de los compuestos. 
ACA.2.G.3. Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de compuestos de mayor 
relevancia, utilidad social o relacionadas con la familia profesional correspondiente, según las 
normas de la IUPAC. 
ACA.1.G.4. Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y 
consecuencias. 
ACA.2.G.5. Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos 
estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en el 
mundo cotidiano y profesional. 
ACA.2.G.6. Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, composición y clasificación. 
 
H. Las interacciones y la energía 
 
ACA.2.H.1. Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas 
adecuadas a cada caso. 
ACA.2.H.2. Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y 
aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con 
las fuerzas presentes en la naturaleza. 
ACA.2.H.3. Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza con el estado 
de reposo o movimiento de un sistema. 



ACA.1.H.4. La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y 
manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con las 
repercusiones medioambientales que produce. 
ACA.1.H.5. El calor: análisis de sus efectos sobre la materia, explicación de comportamientos 
en situaciones cotidianas y profesionales. 
ACA.2.H.6. La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental 
de magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención. 
 
I. El cuerpo humano y la salud 
 
ACA.1.I.1. La función de nutrición y su importancia. Anatomia y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos. 
ACA.1.I.2. La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: 
anatomía y fisiología, análisis, reflexión de la importancia de las prácticas sexuales 
responsables y del uso del preservativo en la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y de embarazos no deseados. 
ACA.1.I.3. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: análisis 
general de la función de relación. 
ACA.1.I.4. Los hábitos saludables (postura adecuada, dieta equilibrada, uso responsable de 
los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico, higiene del sueño…): argumentación 
fundamentada científicamente sobre su importancia destacando la prevención del consumo 
de drogas legales e ilegales. 
ACA.2.I.5. El sistema inmune: reflexión sobre su funcionamiento y su importancia en la 
prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
ACA.2.I.6. Las enfermedades infecciosas: tratamientos según su etiología, reflexión sobre el 
funcionamiento de los antibióticos y de la importancia de su uso adecuado y responsable. 
ACA.2.I.7. Las vacunas: reflexión sobre su funcionamiento y valoración de su efecto positivo 
en la sociedad. 
ACA.2.I.8. Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas 
enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos. 
 
J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible 
 
ACA.2.J.1. La atmósfera y la hidrosfera: reflexión sobre sus funciones, su papel junto con la 
biosfera y la geosfera en la formación del suelo (edafogénesis) y valoración de su papel 
esencial para la vida en la Tierra. 
ACA.1.J.2. Los ecosistemas: identificación de sus elementos y las relaciones intraespecíficas 
e interespecíficas, argumentación sobre las causas y consecuencias del deterioro del medio 
ambiente e importancia de contribuir a su conservación mediante la adopción de hábitos 
compatibles con un modelo de desarrollo sostenible. 
ACA.1.J.3. El cambio climático: análisis de los factores causales, posibles consecuencias y 
reflexión sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. 
ACA.1.J.4. Los fenómenos geológicos internos y externos: diferenciación, reconocimiento de 
sus manifestaciones en la superficie terrestre y argumentación sobre la dinámica global del 
planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas. 
ACA.2.J.5. Los riesgos naturales: relación con los fenómenos geológicos y determinadas 
actividades humanas valorando la importancia de respetar el relieve y los ciclos de la 
naturaleza en el desarrollo económico y social. 
 



Saberes básicos de Matemáticas Aplicadas 
 
B. Sentido numérico 
 
ACA.1.B.1. Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes 
(raíces cuadradas, π, etc.): interpretación, ordenación en la recta numérica y selección y 
utilización en distintos contextos. 
ACA.1.B.2. Estrategias de conteo: adaptación del tipo de conteo al tamaño de los números y 
aplicación en la resolución problemas de la vida cotidiana y profesional. 
ACA.1.B.3. Orden de magnitud de los números: reconocimiento y utilización de la notación 
científica. Uso de la calculadora en la representación de números grandes y pequeños. 
ACA.2.B.4. Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, 
racionales o decimales (suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes 
enteros): identificación, propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de 
problemas. Estrategias de cálculo: mental, y con calculadora. 
ACA.1.B.5. Relaciones inversas (adicción y sustracción, multiplicación y división, cuadrado y 
raíz cuadrada): utilización en la resolución de problemas. 
ACA.1.B.6. Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos en 
la resolución de problemas. 
ACA.1.B.7. Razones y proporciones: comprensión y resolución de problemas y 
representación de relaciones cuantitativas. 
ACA.1.B.8. Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas de 
aumentos y disminuciones porcentuales en contextos cotidianos y profesionales, rebajas, 
descuentos, impuestos, etc. 
ACA.1.B.9. Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de 
problemas de escalas, cambios de divisas, etc. 
ACA.1.B.10. Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor- 
precio en contextos cotidianos y profesionales. 
 
C. Sentido de la medida 
 
ACA.1.C.1. Estimación y relaciones: toma de decisión justificada del grado de precisión en 
situaciones de medida. 
ACA.1.C.2. Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas y 
tridimensionales y objetos de la vida cotidiana y profesional. 
ACA.2.C.3.Perímetros, áreas y volúmenes: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación 
en formas planas y tridimensionales. 
ACA.2.C.4. Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en 
la resolución de problemas. 
ACA.2.C.5. Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos 
de objetos geométricos con medidas fijadas. 
 
D. Sentido espacial 
 
ACA.2.D.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación en 
función de sus propiedades o características. 
ACA.2.D.2. Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas 
manipulativas y digitales como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc.). 
ACA.2.D.3. Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales. 



E. Sentido algebraico y Pensamiento Computacional 
 
ACA.1.E.1. Patrones. Identificación y extensión determinando la regla de formación de 
diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 
ACA.2.E.2. Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje 
algebraico. Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. 
ACA.2.E.3.Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de 
resolución de problemas. 
ACA.2.E.4. Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas e 
interpretación de las soluciones. 
ACA.2.E.5. Formas de representación de una relación: enunciado, tablas, gráficas y 
expresión analítica. 
ACA.2.E.6. Relaciones lineales: interpretación en situaciones contextualizadas descritas 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
ACA.2.E.7. Funciones: interpretación de información relevante en situaciones reales 
funciones cuadráticas, de proporcionalidad inversa, etc. 
ACA.2.E.8. Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de 
problemas susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas. 
 
F. Sentido estocástico 
 
ACA.2.F.1. Características de interés de una población: formulación de preguntas adecuadas, 
estrategias de recogida y organización de datos. 
ACA.2.F.2. Medidas de centralización y dispersión: cálculo con herramientas tecnológicas, 
interpretación y obtención de conclusiones razonadas. Comparación de dos conjuntos de 
datos atendiendo a sus medidas de centralización y de dispersión. 
ACA.2.F.3. Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, 
realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de 
localización y dispersión con calculadora y hoja de cálculo. 
ACA.2.F.4. Tablas y gráficos estadísticos: análisis crítico e interpretación de variables 
estadísticas en contextos cotidianos. 
ACA.2.F.5. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la 
probabilidad: frecuencias relativas. 
ACA.2.F.6. Regla de Laplace y técnicas de recuento: toma de decisiones de experimentos 
simples en diferentes contextos. 
 
Saberes básicos comunes 
 
K. Sentido socioafectivo 
 
ACA.2.K.1. Estrategias para el reconocimiento de las emociones que intervienen el 
aprendizaje propio para incrementar la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia, así como el placer de aprender y comprender la ciencia. 
ACA.2.K.2. Estrategias para aumentar la flexibilidad cognitiva, y la apertura a cambios cuando 
sea necesario, transformando el error en oportunidad de aprendizaje. 
ACA.2.K.3. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo, 
despliegue de conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 
ACA.2.K.4. Promoción de actitudes inclusivas y de la igualdad efectiva de género, así como 
respeto por las minorías y aceptación de la diversidad presente en el aula y la sociedad. 



ACA.1.K.5. Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de 
situaciones de violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional. 
 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 
 


