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1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN  
1.Α. Promoción del Alumnado  
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el 
alumnado que cursa primer curso de Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando 
supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal de 
éstos.  
2. El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del alumnado que haya 
superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario 
semanal, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas.  
3. El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes de primero, deberá 
matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le 
realizará un plan de recuperación personalizado para la superación de los módulos profesionales pendientes 
de primero.  
2.Β. Titulación  
El alumnado que supere el ciclo de FP Básica “INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES” obtendrá el título 
de PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES requiere acreditar la 
superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo.  
El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.  
Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico recibirán 
la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de 
acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  
3. COMPETENCIAS  
La competencia general del título PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y 
electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección 
ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.  
 



3.Α. Competencias Profesionales, Personales y Sociales  
La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales, 
sociales y las de aprendizaje permanente de este título que se relacionan a continuación:  
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 
de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal 
y social. ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional.  
3.Β. Unidades de Competencias  
Esta programación corresponde a un módulo que no lleva asociado unidades de competencias.  
4. OBJETIVOS GENERALES  
La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo:  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como 
un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 
cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos.  



m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional.  
t) 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.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  
v) 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.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Al finalizar este módulo, el alumno debe obtener los resultados de aprendizaje que a continuación se 
detallan. Para la valoración de los mismos, se usarán los siguientes criterios de evaluación:  
5.1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
5.2. 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.  



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 han manejado con soltura algunos programas de presentación de información (presentaciones, líneas 
del tiempo, infografías, etc.).  
5.3. 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 sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, 
realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones.  
b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o 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 diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las proporciones 
directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver problemas del ámbito 
cotidiano y del perfil profesional.  
d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y 
compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la terminología 
empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con las conclusiones de 
los análisis.  
e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.  
f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros impuestos 
utilizando los porcentajes.  
g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de lápiz y papel o 
con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con la vida cotidiana o el perfil 
profesional.  
h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil profesional en que 
resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños manejando la notación científica.  
i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas.  
5.4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico 
decimal.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.  
b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que conlleven 
cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, presentando los resultados con 
ayuda de las TIC.  
c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional efectuando 
para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades del sistema métrico 
decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del contexto.  



d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación, utilizando 
modelos cinéticos para explicarlas.  
e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa, ocupa 
volumen, se comprime, se dilata y se difunde.  
f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias sencillas.  
g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.  
h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de fusión y 
ebullición.  
i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  
j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la técnicas experimentales 
que se han realizado.  
5.5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a unos 
mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos, compuestos 
y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  
b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  
c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus partes y 
entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes.  
d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los elementos 
entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del proceso histórico que llevó a 
su establecimiento.  
e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas por átomos.  
f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas identificando 
cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.  
g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los componentes de 
una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de un compuesto los elementos 
que lo componen.  
h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes técnicas experimentales 
sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de 
higiene y seguridad.  
i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos materiales 
relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC.  
5.6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, 
velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones 
y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas 
sencillos de cinemática.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.  
b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.  
c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en 
las unidades más adecuadas al contexto.  
d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las unidades y las 
escalas y graduando correctamente los ejes.  



e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la constante de 
proporcionalidad como la velocidad del mismo.  
f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir de su gráfica y 
viceversa.  
g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando las ecuaciones y los 
sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.  
h) Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados.  
i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.  
j) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la dirección, el 
sentido y el módulo de los vectores.  
k) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.  
l) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.  
m) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre fuerzas y 
movimientos.  
n) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto, individualmente 
y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones de primer grado.  
5.7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la 
anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio 
y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas con ello.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando entre 
células, tejidos, órganos y sistemas.  
b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición, analizando 
las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación.  
c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, diferenciando los 
procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones más elementales de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.  
d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.  
e) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo 
humano.  
f) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de la 
salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.  
g) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances calóricos y 
diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías (etiquetas de alimentos, 
Internet...)  
h) Se han realizado cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético de las diferentes 
actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de gráficos y obteniendo conclusiones de 
forma razonada.  
i) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema relacionado con 
la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias absolutas, relativas y tantos por 
ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, 
mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las 
conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje.  
5.8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los 
fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del relieve del planeta.  
 



Criterios de evaluación:  
a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclipses, mareas o 
estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar.  
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en las propiedades de 
la misma.  
c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos relacionados 
con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las grandes masas de hielo del 
planeta y los océanos.  
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la Tierra.  
e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas Web de 
meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos simples.  
f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y diferenciando los tipos de 
meteorización.  
g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo contribuyen 
al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la Tierra.  
h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre algún ejemplo 
concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de su preservación.  
i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio ambiente.  
5.9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el 
trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas 
matemáticas necesarias.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.  
b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de diferente 
magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.  
c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes de 
elementos inaccesibles.  
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de triángulos, 
rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las unidades de medida correctas.  
e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando su 
estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses como 
ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas)  
f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno profesional 
usando mapas y planos.  
6. VALORES A TRABAJAR  
Las Ciencias Aplicadas deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos 
consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados 
para la paz y la igualdad de oportunidades entre los dos sexos.. Como es bien sabido, se trata de temas que 
no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de 
cada materia, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario según las 
posibilidades.  



Señalamos a continuación algunas ideas sobre cómo tratar estos temas desde las Ciencias Aplicadas:  
Educación para el consumidor.  
• Los números fraccionarios aplicados a compras.  
• Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos.  
• Fracciones decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús.  
• Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de consumo.  
• Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo.  
• Realización de encuestas, tablas y gráficos sobre temas de consumo.  
 
Educación para la salud.  
• Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el padecimiento de 
enfermedades coronarias.  
• Utilizar fórmulas como el índice de masa corporal, flujo de sangre a la epidermis.  
• Utilizar los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos factores en la 
prevención de enfermedades.  
• Realizar encuestas, tablas y gráficos sobre hábitos de salud.  
• Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de 
colesterol, etc.  
 
Educación ambiental.  
• Análisis de la superficie de terrenos devastadas por incendios forestales.  
• Análisis de consumo de agua, capacidad de pantanos, aljibes, etc.  
• Estudio estadístico sobre el tipo y la cantidad de productos que se reciclan en Andalucía o en las distintas 
autonomías.  
• Encuestas sobre el uso en las casas del alumnado de productos nocivos para el medio ambiente.  
 
Educación para la paz.  
• Analizar gráficos en la prensa relativos a la situación económica y social de los países del tercer mundo y 
su relación con distintos conflictos bélicos.  
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
• Interpretar estadísticas sencillas y elaborar otras sobre temas que tengan relación con la igualdad de ambos 
sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre los papeles sexuales masculino y femenino, la 
posible discriminación entre ambos sexos... Así, ejemplos de estas estadísticas podrían ser:  
• Características de la población en paro (sexo, edad, profesión, nivel de estudios,...)  
• Salarios de hombres y mujeres, cargos en niveles directivos, etc.  



 
• Hacer un recuento del tipo de publicidad en función del sector al que se dirigen las diferentes 
publicaciones.  
• En los anuncios de coches, motos, etc, estudiar el sexo al que pertenece el/la modelo, así como si existe 
alguna relación con la “cilindrada” del objeto estudiado.  
 
7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL  
• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y la orientación 
laboral de los alumnos y las alumnas.  
• Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable.  
• Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  
• Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia.  
• Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
• Prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera (se podrá organizar como una unidad formativa 
específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo).  
 
8. UNIDADES DIDÁCTICAS  
La experiencia con las evaluaciones iniciales nos indica que el alumnado que comienza estos estudios suele 
venir con ciertas carencias en conocimientos previos necesario para el desarrollo de la primeras unidades. 
Así, se ha considerado necesario introducir una unidad de repaso que permita al alumnado mayor facilidad 
en la asimilación del resto de contenidos de la materia.  
 
8.1. MATEMÁTICAS UNIDAD 0 : Aritmética  
OBJETIVOS  
 
l Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales.  
l Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica.  
l Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los 
números enteros y decimales.  
l Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.  
l Conocer las operaciones entre números enteros o decimales y manejarlas con soltura.  
l Resolver problemas aritméticos con números enteros o decimales  
l Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción.  
l Entender la correspondencia entre fracción y número decimal como distintas expresiones que 
representan la misma cantidad  
l Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones.  
l Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.  
l Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. Conocer y aplicar técnicas 
específicas para resolver problemas de proporcionalidad.  
l Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes.  
l Resolver problemas de porcentajes.  
 
CONTENIDOS  
-Los números negativos.  
-Operaciones con números enteros.  
-El sistema de numeración decimal.  
-Operaciones con números decimales.  
-Resolución de problemas.  
-Significados de una fracción.  
-Equivalencia de fracciones.  



-Resolción de fproblemas con fracciones.  
-Relaciones entre magnitudes: proporcionalidad.  
-Proporcionalidad directa e inversa.  
-Problemas-. Regla de tres.  
-Porcentajes.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
• Conoce la regla de los signos y la aplica 
correctamente en sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones de números 
enteros utilizándo los números enteros para 
cuantificar y transmitir información relativa a 
situaciones cotidianas  
• Ordena series de números enteros. Asocia los 
números enteros con los correspondientes 
puntos de la recta numérica  
 

Se ha utilizado números enteros para cuantificar 
y transmitir información relativa a situaciones 
cotidianas realizando operaciones con números 
enteros y expresando con corrección procesos y 
resultados, aplicando correctamente la regla de 
los signos en la suma, multiplicaciones y 
divisiones de números enteros así como la 
prioridad de operaciones en operaciones 
combinadas  

 
• Plantea problemas de la vida diaria 
identificando correctamente las operaciones con 
números decimales a realizar (combinadas o no) 
ya sean éstos en situaciones de proporción 
directa, inversa o en casos particulares de 
porcentajes.  
 

 
• Se ha utilizado números decimales para 
cuantificar y transmitir información relativa a 
situaciones cotidianas identificando 
correctamente las operaciones a realizar 
(combinadas o no).  
• Se han presentado y manejado las fracciones 
como números decimales, entendiéndolas como 
parte de la unidad, como proporción y 
comparación entre magnitudes, resolviendo 
problemas simples de la vida cotidiana de 
magnitudes directamente e inversamente 
proporcionales, particularmente de porcentajes. 
 

 

 

 


