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Identificación del título. 
 

- Denominación: Informática y Comunicaciones. 

- Nivel: Formación Profesional Básica. 

- Duración: 2.000 horas. 

- Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

A continuación se incluye enlace a la  Unidad inicial 0 (competencia digital básica), 

orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le 

enseña, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y 

se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y 

se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad: 

 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-

content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf 

Introducción. 
 

Se diseña la presente programación con la finalidad de que el alumnado las competencias del 

Módulo de Ciencias Aplicadas, junto con el resto de módulos, al Título Profesional Básico de 

Informática y Comunicaciones, basándonos en la legislación vigente y aplicable, en concreto: 

- Ley Orgánica 8/2013 para la mejora del sistema educativo (LOMCE). 

- RD 127/2014 de 28 de febrero por el que se regulan aspectos específicos de la FPB de las 

enseñanzas de FP del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 

se fijan sus currículos básicos y se modifica el RD1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

- Decreto 110/2014 de 17 de junio, por el que se establece el currículo del Título Profesional 

Básico en Informática y Comunicaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Al mencionado Título podrán acceder alumnos de 15 a 17 años que hayan cursado el primer 

ciclo de ESO y hayan sido propuestos por el correspondiente equipo docente. 

El módulo de Ciencias Aplicadas I incluye las siguientes materias: 

- Matemáticas. 

- Ciencias Naturales. 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf


Este módulo 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. 

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 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 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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del ciclo formativo 

y las competencias j), k), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), 

w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

- El reconocimiento de las formas de la materia. 

- El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

- La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al 

público. 

- La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

 

Por último, cabe mencionar que se trata de una enseñanza nueva, siendo este el primer año de 

implantación por lo que la siguiente programación pueda sufrir modificaciones a lo largo del 

curso que serán recogidas en la memoria final de curso para su posterior mejora al curso 

siguiente. 

Perfil profesional. 
 

Competencia general del título. 
 

La competencia general de este título 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, así como en alguna lengua 

extranjera. 

Competencias del título. 
 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título, asociadas al módulo de Aplicadas I, son las siguientes: 

ENTORNO PROFESIONAL:  

 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la 

comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, 

equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su 

gestión. 

Enseñanzas del ciclo formativo. 
 

Objetivos generales del título. 
 

Los objetivos generales del título formativo relacionados con el módulo de Ciencias Aplicadas I 

son los siguientes: 

- Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los 

ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos. 

- Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los 

equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de 

mantenimiento. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 



- Desarrollar 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. 

- 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. 

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos 

básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para  interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o  mediante 

algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 

d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 

e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números  muy 

grandes o muy pequeños. 

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que  intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como  recursos 

necesarios para la realización de las prácticas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 



c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada  una de la 

técnicas experimentales que se van a realizar. 

 

3. 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 descrito las propiedades de la materia. 

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades  del sistema 

métrico decimal y utilizando la notación científica. 

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la  materia. 

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales  homogéneos y 

heterogéneos. 

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se  presenta la 

materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios  de estado. 

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en  la naturaleza. 

i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 

temperatura de fusión y ebullición. 

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando  ejemplos 

sencillos. 

 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de  mezclas sencillas 

relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y  compuestos. 

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los  compuestos y los 

elementos químicos. 

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas  por métodos 

sencillos. 

f) Se han descrito las características generales básicas de materiales  relacionados con las 

profesiones, utilizando las TIC. 

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

 

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales  describiendo fenómenos 

simples de la vida real. 

 

Criterios de evaluación: 

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

intervención de la energía 



b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

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

d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de 

las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC. 

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida 

en los que se aprecia claramente el papel de la  energía. 

 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o  aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en  el organismo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo  humano, y se les ha 

asociado al sistema o aparato correspondiente. 

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han  reseñado sus 

asociaciones. 

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los  aparatos y 

sistemas. 

 

7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con  las 

enfermedades más frecuentes reconociendo los principios básicos de defensa contra las 

mismas. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

el contagio producido. 

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

médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

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

enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

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

trasplantes. 

g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 

profesional más cercano. 

h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

 



8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y 

adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 

cuidado del cuerpo humano. 

d) 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. 

e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 

entorno. 

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un 

diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 

g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 

propiedades de los alimentos. 

 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los 

métodos de resolución más adecuados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas. 

b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC. 

 

Mínimos exigibles, procedimientos de evaluación y criterios de calificación: 
 

En los Títulos de FPB la evaluación tendrá un carácter continuo, formativo, integrador y 

adaptada a los alumnos, siempre teniendo en cuenta las competencias profesionales que el 

alumnado debe adquirir a la hora de desarrollar su futura actividad laboral. 

Los procedimientos e instrumentos básicos a utilizar para la evaluación variarán dependiendo 

del tipo de contenidos y serán los siguientes: 

 

Contenidos conceptuales. 

● Superación de los controles teóricos que demuestren tener un mínimo de conocimientos 

sobre los objetivos de ls unidades que se evalúan. 

● Dentro de los contenidos conceptuales se contemplará, además, la realización y exposición 

de trabajos basados en estudios de documentación y archivo (individuales y/o de grupo). 

● Exposición de trabajos al resto del grupo. 



● Entregar, correctamente rellenados, los cuadernos de actividades. 

 

Contenidos procedimentales. 

● La destreza manual y el correcto uso de las herramientas y equipos mediante una revisión 

y verificación de los procesos realizados por el alumno mediante observación sistemática. 

● Realización de forma satisfactoria la totalidad de los trabajos propuestos en las diferentes 

unidades de trabajo que conforman el contenido en cada evaluación. 

● Controles prácticos en las unidades que lo requieran. 

● Por otra parte se valorará, además, la aplicación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en el puesto de trabajo. 

 

Contenidos actitudinales. 

● Grado de participación del alumno en el desarrollo de las actividades propuestas. 

● Mantenimiento y limpieza tanto del puesto de trabajo como de las dependencias 

comunes. 

● Asistencia a clase y actitud de alumno en relación con todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

● Se valorará, asimismo, su facilidad para trabajar en equipo, su grado de integración en el 

grupo y su predisposición para la mejora de la convivencia. 

 

Cada ejercicio o prueba realizada se evaluará de 0 a 10 puntos. Para obtener la nota de cada 

Evaluación se utilizarán todos los ejercicios y pruebas puntuadas, según el siguiente desglose: 

● El 40 % corresponderá a las competencias desarrolladas. 

● El 10 % contemplará aspectos tales como la puntualidad, el comportamiento, la actitud, el 

material, etc. 

● El 20 % hará referencia al uso de las nuevas tecnologías en el diseño y desarrollo de las 

actividades. 

● El 30 % se referirá a la realización de las actividades de casa y de clase. 

 

Será necesario aprobar cada apartado del desglose o al menos no puntuar menos de 4: 

conceptual, procedimental y actitudinal. En caso contrario el alumno deberá acudir a la 

recuperación. Las pruebas objetivas consistirán en uno o varios exámenes por cada Evaluación 

y harán media en el apartado conceptual con el resto de pruebas que se realicen. 

 

Criterios de evaluación en caso de confinamiento por Covid: 

Se emplearán plataformas digitales tales como Rayuela o Google Classroom, y se evaluará 

solicitando trabajos individuales por alumno los cuales supondrán un 100% de la nota, en 

un baremo o calificación de 0 a 10. 

 

Para la calificación total del módulo utilizaremos las calificaciones de cada Evaluación en la 

siguiente proporción: 

● Primer trimestre: 33% 

● Segundo trimestre: 33% 

● Tercer trimestre: 33% 



Haciendo media entre los tres trimestres, siempre y cuando en alguna de las evaluaciones la 

nota no sea inferior a 4. 

Contenidos. 
 

- Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

o Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

- Representación en la recta real. 

o Utilización de la jerarquía de las operaciones 

o Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos. 

o Proporcionalidad directa e inversa. 

- Los porcentajes en la economía. 

o Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

o Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

o Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 

o Normas de seguridad. 

- Identificación de las formas de la materia: 

o Unidades de longitud. 

o Unidades de capacidad. 

o Unidades de masa. 

o Materia. Propiedades de la materia. 

o Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

o Naturaleza corpuscular de la materia. 

o Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

o Cambios de estado de la materia. 

- Separación de mezclas y sustancias: 

o Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

o Técnicas básicas de separación de mezclas. 

o Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. 

o Diferencia entre elementos y compuestos. 

o Diferencia entre mezclas y compuestos. 

o Materiales relacionados con el perfil profesional. 

- Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 

o Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

o La energía en la vida cotidiana. 

o Distintos tipos de energía. 

o Transformación de la energía. 

o Energía, calor y temperatura. Unidades. 

o Fuentes de energía renovable y no renovable. 

- Localización de estructuras anatómicas básicas: 

o Niveles de organización de la materia viva. 

o Proceso de nutrición. 

o Proceso de excreción. 

o Proceso de relación. 

o Proceso de reproducción. 



- Diferenciación entre salud y enfermedad: 

o La salud y la enfermedad. 

o El sistema inmunitario. 

o Higiene y prevención de enfermedades. 

o Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

o Las vacunas. 

o Trasplantes y donaciones. 

o Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 

o La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

- Elaboración de menús y dietas: 

o Alimentos y nutrientes. 

o Alimentación y salud. 

o Dietas y elaboración de las mismas. 

o Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de 

los mismos. 

- Resolución de ecuaciones sencillas: 

o Progresiones aritméticas y geométricas. 

o Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

o Transformación de expresiones algebraicas. 

o Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 

o Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 

Metodología e integración de las TIC como recurso didáctico 
 

La metodología a utilizar será: flexible, tendrá carácter globalizador e integrador de las 

competencias profesionales del título en cuestión, además de adaptarse a los alumnos. 

En cuanto a la integración de las TIC como recurso didáctico, ésta será diaria mediante la 

utilización de los libros digitales proyectables, así como para el visionado de videos, uso de 

internet para búsqueda de información, realización de trabajos… cobrando una especial 

relevancia al tratarse de un título relacionado con la informática y las comunicaciones. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Cualquier actividad relacionada con la materia dentro y fuera del centro como: 

- Visitas a bibliotecas y/o museos… 

- Visionado de películas. 

- Salidas culturales: cine, teatro, espectáculos en la calle… 

- Excursiones dentro y fuera de la ciudad… 

 

Así como cualquier otra que surja a lo largo del curso, esté relacionada con la materia y resulte 

interesante para los alumnos. 

 

 



Materiales y recursos didácticos 
 

Además del material fungible y los recursos propios del centro como TIC, biblioteca,…se 

utilizarán dos libros de texto que son los siguientes: 

- Ciencias Aplicadas I. Ed: Paraninfo. 

 


