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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 

 
Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual)

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual)

 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia)

 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)

 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título)

 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título)

    
 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

  AAEECC 

  PRÁCTICAS 

  FOL 

  FRANCÉS 

  FORMACÍON BÁSICA 

  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  INGLÉS 
 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
  MARÍA TERESA HERNÁNDEZ BUSTOS  

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

3042 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería: 2HOTB01DA, 2HOTB01VA, 2INAB02DA 
   

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 
1. M. IRUNE GARCÍA OYARZUN 
2. PABLO POZA PRIETO 

 

Objetivos del Módulo 

Finalidad global de la Programación 

Esta programación se ha elaborado de acuerdo con la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Los objetivos del módulo 
"Ciencias Aplicadas I" tienen como finalidad conseguir los resultados de aprendizaje estipulados en el RD 
127/2014 y en el RD 356/2014, decreto 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, y son los siguientes: 

- Resolver situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando 
la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

- Resuelve problemas sencillos de diversa índole a través de su análisis contrastando y aplicando las fases 
del método científico. 

- Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

- Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

- Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

- Reconocer las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

- Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su aplicación. 

- Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en cuenta 
las diferencias que existen entre relieve y pasaje. 

- Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con los 
efectos que producen. 

- Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento de 
depuración 

- Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre el desarrollo 
sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 
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- Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo en 
cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego. Identifica los 
aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los factores que intervienen 
en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y valores característicos. 

- Previene la posibilidad de aparición de enfermedades básicas, utilizando técnicas de mantenimiento y 
desinfección de los utensilios y aparatos utilizados en las actuaciones derivadas de su profesión. 

 

Contenidos 

Desarrollados en unidades didácticas 

Como establece el R.D. 127/2014 de 28 de Febrero en su CAPÍTULO IV dedicado a Los ciclos de Formación 
Profesional Básica el Módulo de Ciencias Aplicadas II, y en el DECRETO 107/2014 en su artículo 3; en los que 
se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes 
materias: 

1º Matemáticas Aplicada al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

2º Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional. 

Es por esto considerando que se contribuye a los objetivos de aprendizaje del módulo y de la posible obtención 
del título de E.S.O. por parte de los alumnos, realizamos el desarrollo de las unidades didáctica y la 
temporalización tratándolas como dos materias, respetando siempre la relación que tienen entre ellas. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE DE UN CAMPO 
PROFESIONAL: 

 

Unidad 1: Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

• Transformación de expresiones algebraicas. 

• Obtención de valores numéricos en fórmulas.  

• Polinomios: raíces y factorización.  

• Utilización de identidades notables.  

• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  

• Resolución de sistemas sencillos.  

• Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas.  

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

Unidad 2: Resolución de problemas sencillos. 

• El método científico.  

• Fases del método científico.  
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• Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil profesional. 

  

Unidad 3: Realización de medidas en figuras geométricas. 

• Puntos y rectas.  

• Rectas secantes y paralelas.  

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

• Ángulo: medida.  

• Semejanza de triángulos.  

• Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.  

• Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud.  

• Cálculo de áreas y volúmenes.  

• Resolución de problemas geométricos aplicados al perfil profesional. 

 

Unidad 4: Interpretación de gráficos. 

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  

• Funciones lineales. Funciones cuadráticas.  

• Aplicación de las distintas funciones en contextos reales.  

• Estadística y cálculo de probabilidad.  

- Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular.  

- Medidas de centralización y dispersión: media aritmética.  

• Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función. 
Hoja de cálculo.  

 

Unidad 5: Aplicación de técnicas físicas o químicas:  

• Material básico en el laboratorio.  

• Normas de trabajo en el laboratorio.  

• Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  

• Medida de magnitudes fundamentales. Masa, volumen y temperatura.  

•  Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Importancia biológica. 

•  Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización.  
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Unidad 6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:  

•  Reacción química. Reactivos y productos.  

•  Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.  

•  Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. •  Reacciones químicas básicas 
(combustión y neutralización).  

•  Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil profesional.  

 

Unidad 7. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

•  Origen de la energía nuclear.  

•  Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  

•  Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  

 

Unidad 8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  

•  Agentes geológicos externos.  

•  Relieve y paisaje.  

•  Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  

•  Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.  

•  Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos mediante muestras visuales o 
paisajes reales.  

 

Unidad 9. Categorización de contaminantes principales:  

•  Contaminación. Concepto y tipos de contaminación.  

•  Contaminación atmosférica; causas y efectos.  

•  La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales.  

•  El efecto invernadero.  

•  La destrucción de la capa de ozono.  

•  Consecuencias sobre el cambio climático.  

 

Unidad 10. Identificación de contaminantes del agua:  

•  El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

•  Contaminación del agua: causas, elementos causantes.  

•  Tratamientos de potabilización.  
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•  Depuración de aguas residuales.  

•  Gestión del consumo del agua responsable.  

•  Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia.  

 

Unidad 11. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:  

•  Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

•  Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  

•  Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible.  

 

Unidad 12. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

•  Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  

•  Velocidad y aceleración. Unidades.  

•  Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación.  

•  Movimiento rectilíneo uniforme y sus características. Interpretación gráfica.  

•  Fuerza: resultado de una interacción.  

•  Leyes de Newton.  

•  Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.  

 

Unidad 13. Producción y utilización de la energía eléctrica:  

•  Electricidad y desarrollo tecnológico.  

•  La electricidad y la mejora Conductores, aislantes y elementos de uso habitual. 

•  Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el 
entorno del alumno. 

•  Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  

•  Medidas de ahorro eléctrico en su entorno. 

•  Sistemas de producción de energía eléctrica. 

•  Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas. 

•  Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.  

 

Unidad 14. Prevención de enfermedades: 

•  Microorganismos y parásitos comunes. 
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•  Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo. 

•  Protocolo del lavado de manos. 

•  Tipos de desinfectantes y formas de uso. 

•  Limpieza, desinfección y esterilización del material de trabajo. 

•  Riesgos provenientes de una deficiente limpieza del personal, del material y de lugar de trabajo. 

•  Prevención de situaciones de riesgo por el manejo de materiales potencialmente peligrosos o de 
sustancias potencialmente nocivas para el ser humano. 

•  Medidas de protección personal según el perfil profesional.  

 
 
 

Tratamiento de los temas transversales 

     El Decreto 107/2014, dispone en el punto 5 del Artículo 4: 

 

Todos los ciclos de Formación Profesional Básica incluirán, de forma transversal en el conjunto de módulos 
profesionales del ciclo, el desarrollo de los 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 personal o social, especialmente en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 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. 

 

El RD 127/2014 establece en el Artículo 11 del CAPÍTULO IV, las competencias y contenidos de carácter 
transversal. 

 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto 
de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, 
que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 
profesional del título y las de la realidad productiva. 

 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto 
al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de cve: BOE-A-2014-2360 BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO Núm. 55 Miércoles 5 de marzo de 2014 Sec. I. Pág. 20160 los organismos internacionales y lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta 
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 
Educación Cívica y Constitucional. 
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4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los 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 personal o social, especialmente en 
relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 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. 

 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas 
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las 
titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 
aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 

Por lo tanto, para atender a las disposiciones legales, a continuación se desarrollan los objetivos de cada uno de 
los temas transversales que se tratan en el Módulo: 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

 

- Desarrollar la autonomía personal, el autoconocimiento y la toma de iniciativa en las actividades habituales 
y en las relaciones de grupo. 

 

- Descubrir y respetar los aspectos positivos de otras culturas. 

 

- Conocer el mecanismo de funcionamiento de algunas organizaciones sociales y políticas, defender 
activamente los derechos y deberes de cada miembro de la sociedad y valorar el diálogo como instrumento para 
solucionar los problemas de la convivencia. 

 

- Sensibilizarse ante los problemas de la emigración, respetar los símbolos, costumbres y modos de vida de 
otras poblaciones y rechazar cualquier tipo de discriminación. 

 

- Valorar la solidaridad entre los países y comprometerse activamente en la defensa de los Derechos 
Humanos y del medio. 

 

- Respetar los restos histórico-artísticos presentes en el medio. 
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA 

 

- Conocer los mecanismos de resolución de los conflictos de intereses que se producen en el ámbito laboral 
y los organismos internacionales encargados del mantenimiento de la paz y la defensa de los derechos 
humanos. 

 

- Simular situaciones en las que el diálogo y el debate contribuyan a la resolución de conflictos. 

 

- Comprometerse de forma activa en la defensa activa de los Derechos Humanos y en la superación de todo 
tipo de discriminaciones y situaciones de insolidaridad. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

- Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal que derivan del 
conocimiento del cuerpo humano y que mejoran la calidad de vida, incluyendo las medidas para evitar el 
contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

 

- Conocer las consecuencias de los hábitos inadecuados en el padecimiento de enfermedades y el 
consiguiente rechazo de las pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico 
y mental. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS 

 

- Reconocer el entorno como un conjunto de factores físicos, sociales y culturales que hay que presentar de 
modo que se consiga una visión del mundo libre de estereotipos sexistas, y fomentar el rechazo de cualquier 
discriminación por razón de sexo 

- Analizar la imagen que del hombre y de la mujer transmiten los medios de comunicación y desarrollar una 
actitud crítica frente a esta imagen. 

 

- Analizar situaciones discriminatorias que se producen en el mundo laboral. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

- Conocer el medio como un sistema vivo en que todos los elementos son interdependientes y donde el ser 
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humano es un elemento más, capaz de actuar sobre él, cuestionarlo y modificarlo. 

 

- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio ambiente y tomar conciencia del 
deterioro que causan en él dichas intervenciones. 

 

- Adoptar nuevas pautas de comportamiento en la vida cotidiana acordes con la postura de preocupación y 
defensa del medio ambiente. 

 

- Valorar la necesidad de la cooperación local, nacional e internacional para prevenir los problemas 
ambientales. 

 

- Desarrollar la capacidad para tomar posturas críticas, coherentes, responsables y solidarias, y manifestar 
actitudes positivas en sus acciones de compra, disfrute de bienes o uso de servicios. 

 

- Valorar la necesidad de mejorar el uso y reciclaje de las materias primas, reducir el consumo de energía y 
fomentar el uso de energías renovables. 

 

- Fomentar actitudes críticas ante el consumo excesivo, y analizar el papel de la publicidad en la incitación al 
consumo. 

 

EDUCACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN 

 

- Identificar los recursos tecnológicos para valorar la contribución de éstos a la satisfacción de determinadas 
necesidades humanas y adoptar actitudes favorables para que el desarrollo tecnológico contribuya a conseguir 
una mejor calidad de vida, de modo que no altere el medio ambiente. 

 

- Aprender a utilizar internet y sus recursos de forma segura y responsable. 

 

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL TRABAJO 

 

- Fomentar una actitud creativa y emprendedora. 

 

- Adoptar comportamientos adecuados para evitar accidentes en el aula, en la vida cotidiana y en el trabajo. 

 

- Conocer las principales actuaciones ante accidentes cotidianos, como pueden ser cortes, heridas, 
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quemaduras, etc. 

 

EDUCACIÓN LECTORA 

 

- Destacar la importancia de la lectura para poder entender y analizar la información del mundo que nos 
rodea, y para saber desenvolverse en muchas áreas de la vida diaria. 

 

- Fomentar el hábito de la lectura, realizando actividades que permitan entender la lectura como una 
actividad lúdica. 

 

- Exigir una correcta expresión oral y escrita en todas las actividades que se realicen. 

 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

Extraescolares 

Se entienden como actividades extraescolares las que se realizan fuera del horario lectivo y son de carácter 
voluntario para el alumnado y el profesorado, como complemento a la función educadora del centro, por lo que 
no pueden contener enseñanzas incluidas en la programación del módulo, son optativas, y por lo tanto no tienen 
porque ser gratuitas. 

Se ofrece a los alumnos con mayores dificultades académicas unas clases voluntarias de apoyo de 
Matemáticas. Las clases de apoyo serán dos días a la semana de 14:00 a 15:00 justo a continuación de su 
jornada lectiva. El departamento contará con la colaboración del colectivo Voluntarios por Madrid para estas 
clases de apoyo. 

 
 

Complementarias 

Se entienden como actividades complementarias aquellas que se realizan tanto en horario lectivo como no 
lectivo, como apoyo y dentro del desarrollo de los objetivos de la programación, siendo de obligado 
cumplimiento para el profesorado y el alumnado. Estas actividades se proponen según las necesidades e 
intereses observados en el grupo a lo largo del curso en relación con los contenidos curriculares desarrollados, 
previa aprobación del centro.  

Los siguientes son ejemplos de actividades complementarias que podrían llevarse a cabo: 

- Visita  a AULA 2022 en IFEMA.  

- Salida a un entorno natural; se organizará a través de alguna de las Aulas de la Naturaleza o de la red de 
Centros de Educación Ambiental que posee la Consejería de Medio Ambiente, presentes en la Comunidad de 
Madrid. Esta actividad permite trabajar el contenido transversal sobre "Educación ambiental". 

- Visita al Museo Geominero; esta actividad es complementaria a los módulos de Ciencias Aplicadas I y II y 
al de Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad I y II, porque sirve para conocer muchos de los recursos 
geomineros que existen en la naturaleza, y que el hombre ha empleado a lo largo de la historia, haciendo 
posible el desarrollo de las sociedades y su evolución. 

- Visita el Consejo de Seguridad Nuclear, estas actividades complementarán a los módulos de Ciencias 
Aplicadas I y II, porque sirve para conocer los distintos tipos de energía nuclear, su situación en la naturaleza, 
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sus aplicaciones y como afecta al hombre y a la naturaleza. 

- Visita al Museo Arqueológico; relacionado con los contenidos de Ciencias Sociales, del módulo de 
Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II . En él los alumnos podrán 
seguir la evolución del hombre y el paso de las diferentes civilizaciones por los distintos países. 

- Charla sobre la prevención del consumo de drogas y alcohol; está previsto llevar a cabo este tipo de charla 
con agentes de la policía municipal o nacional. 

- Charla sobre la violencia de género; permite trabajar sobre el contenido transversal para la igualdad entre 
sexos, 

- Charla sobre los peligros de internet y redes sociales; permite trabajar el contenido transversal de TIC. 

 
 
Recursos 

Metodológicos 

    En el RD 127/2014, CAPÍTULO IV, Artículo 12, sobre la organización y metodología de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica, establece: 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 
presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y profesoras que 
impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible, 
respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, 
según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias 
y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador 
deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los 
derechos de las personas con discapacidad. 

Como indica el RD 127/2014 este módulo 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 los alumnos 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. 

 

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. 
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La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo y, las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. Además, se relaciona con los objetivos y las 
competencias 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 resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 

- Las características de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

- La realización de ejercicios de expresión oral. 

- La representación de fuerzas. 

- Los cuidados básicos de la piel. 

- Prevención de enfermedades. 

 

 

Materiales 

- Libro de texto: Ciencias Aplicadas I, de la editorial Santillana para Formación Profesional Básica.  

Además, eventualmente podrá disponerse de alguno de los siguientes recursos auxiliares: 

- Películas y documentales. 

- Ordenadores. 

- Pizarra. 

- Proyector. 

- Internet. 

- Calculadora. 

- Fichas con ejercicios de Matemáticas. 

- Fichas con dibujos o imágenes que sirvan de apoyo a los contenidos de Ciencias. 

- Textos o lecturas de revistas que traten temas de interés para los alumnos, ya sean relativos a los contenidos 
propios de la materia como a temas transversales. 

- Otros: Como apoyo a las explicaciones de la materia de Ciencias, se utilizarán materiales distintos a los 
enumerados anteriormente, como material de laboratorio de plástico, minerales, algunos alimentos, etc., con el 
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fin de que las explicaciones resulten más comprensibles para los alumnos. 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 

Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  
Si las circunstancias sanitarias y sociales impidieran la realización de clases presenciales, se 
intentará, en la medida de lo posible,  que estas clases a distancia sean lo más parecidas a las 
clases presenciales, tanto como en las explicaciones como en los trabajos a realizar. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Se seguirá el horario de clase habitual por videoconferencia, adaptándonos a las circunstancias y 
posibles problemas técnicos que se pudieran dar. Se enviarán por la plataforma los trabajos a realizar 
con fecha de entrega máxima. Así mismo los exámenes escritos se harán por internet. 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Se utilizarán los ordenadores del centro, y en su caso el ordenador personal del profesor con todos sus 
periféricos, cámara, micrófono, etc. Internet y la plataforma CLASSROOM. 

 

 

Evaluación 

Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El artículo 23 del Real Decreto 127/2014 establece que: 

1. La evaluación de los alumnos de los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 
módulos profesionales. 

2. Los alumnos matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno 
de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos 
una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 
informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad que 
garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los 
módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades 
de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se evaluará 
una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en 
centros de trabajo correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del 
presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la 
Administración educativa correspondiente. 

La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la 
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certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

Atendiendo al Real Decreto 356/2014 los criterios de evaluación para el Módulo de Ciencias Aplicadas II serán 
los siguientes: 

 

MATEMÁTICA APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE DE UN CAMPO 
PROFESIONAL 

 

- Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios 

- Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 

- Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 

- Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 

- Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones 
planteadas en la vida real 

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

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

- Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no 
su hipótesis. 

- Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

- Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma 
coherente. 

- Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las 
hipótesis emitidas 

- Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y 
figuras geométricas interpretando las escalas de medida. 

- Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) 
para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico. 

 

- Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades 
correctas. 

- Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

- Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

- Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

- Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación. 

- Se ha representado gráficamente la función inversa. 

- Se ha representado gráficamente la función exponencial. 
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- Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a 
situaciones reales. 

- Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística. 

- Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 

- Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centralización y 
dispersión. 

- Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. j) Se han resueltos problemas cotidianos 
mediante cálculos de probabilidad sencillos 

 

CIENCIAS APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE DE UN CAMPO PROFESIONAL 

 

- Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

- Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura. 

- Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 

- Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos 
ópticos. 

- Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados 
obtenidos y las conclusiones finales. 

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

- Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

- Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la 
misma. 

- Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

- Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 
laboratorio. 

- Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, 
reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas 

- Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

- Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 

- Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o de 
mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares. 

- Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 

- Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

- Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II. CURSO 2021/2022 

 Pág. 18 de 26 

- Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 

- Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que intervienen y las 
consecuencias en el relieve. 

- Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que intervienen y las 
consecuencias en el relieve. 

- Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que 
intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve 

- Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de 
la misma. 

- Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y como 
sería posible evitarla. 

- Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas 
para su minoración. 

- Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias 
para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

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

- Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la contaminación de 
los acuíferos. 

- Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando 
ensayos de laboratorio. 

- Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 

- Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

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

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

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

- Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 

- Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en 
unidades de uso habitual. 

- Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración. 

- Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las expresiones 
gráficas y matemática. 

- Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante. 

- Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre Fuerzas y 
movimientos. 

- Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

- Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 
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- Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos. 

- Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas. 

- Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 

- Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al 
usuario. 

- Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España. 

- Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más comunes que afectan a la piel y al aparato 
digestivo. 

- Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con materiales 
infectados o contaminados. 

- Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes que afectan a la piel y al 
aparato digestivo. 

- Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al aparato 
digestivo. 

- Se han identifica las principales sustancias utilizadas en el procesamiento de los alimentos que pueden 
actuar como tóxicos. 

- Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de cualquier 
manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de enfermedades. 

- Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes y métodos de esterilización. 

- Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización. 

 

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

La calificación de esta asignatura será la media ponderada de las materias de matemáticas (60%) y Ciencias 
(40%).  

La evaluación será individual, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada alumno, comprobando el progreso 
en sus aprendizajes de acuerdo a su nivel de partida.  

La superación de estos criterios supondrá el 80% de la calificación. Siendo repartido de este modo 50% para la 
calificación de las pruebas escritas (exámenes),  y el 30% para la realización de las actividades propuestas en el 
aula. 

Por otro lado, el comportamiento, asistencia y actitud en clase supondrán el restante 20% de la nota, porcentaje 
que será indispensable para aprobar. 

Para obtener el aprobado, la nota media de los exámenes escritos debe ser igual o superior a 3,5 puntos. 

Hablar durante un examen, copiar o tener a disposición material para intentarlo, conllevará su calificación con  
un 0. 

En el caso de que alguna de las evaluaciones tenga una calificación de suspenso, se realizará un examen de 
recuperación en las fechas indicadas para la evaluación final ordinaria. 

Para aprobar el modulo se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones debiendo ser mayor o igual que 
5, siempre y cuando en cada una de las evaluaciones la nota del módulo sea mayor o igual que 3. 

Para la evaluación extraordinaria se realizará un examen sobre todos los temas impartidos durante el curso y la 
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nota del modulo será la de dicho examen, siendo necesario para aprobar obtener al menos un 5. 

 

• PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA. 

En el caso de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua, entregarán todos los trabajos y 
actividades evaluadas durante el curso y realizarán un examen con toda la materia impartida. Estas actividades 
se programarán en las fechas indicadas para la evaluación final ordinaria. 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Serán los mismos que si las clases fueran presenciales.  

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 

Para la evaluación extraordinaria se realizará un examen y la nota del módulo será la de dicho examen, siendo 
necesario para aprobar obtener al menos un 5. 

Los alumnos que no superen alguna o ambas materias del Módulo de Ciencias Aplicadas I, tendrán que realizar 
un examen para recuperar las materias suspensas, durante el período que establezca la legislación. 

En las pruebas realizadas con dicho fin, se tendrá en cuenta si el alumno ha alcanzado los criterios mínimos que 
establece la legislación para el módulo de Ciencias Aplicadas I. 

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Lo mínimos exigidos en el Módulo de Ciencias Aplicadas II, corresponden con los contenidos básicos indicados 
en el RD127/2014 y en el RD 356/2014. 

Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 

- Transformación de expresiones algebraicas. 

- Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

- Polinomios: raíces y factorización. 

- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

- Resolución de sistemas sencillos. 

Resolución de problemas sencillos:- - El método científico. 

- Fases del método científico. 

- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Realización de medidas en figuras geométricas: 

- Puntos y rectas. 

- Rectas secantes y paralelas. 

- Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

- Ángulo: medida. 
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- Semejanza de triángulos. 

- Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

Interpretación de gráficos: 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

- Estadística y cálculo de probabilidad. 

- Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una función. 

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

- Material básico en el laboratorio. 

- Normas de trabajo en el laboratorio. 

- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

- Medida de magnitudes fundamentales. 

- Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. 

- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización 

 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

- Reacción química. 

- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

- Reacciones químicas básicas. 

Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

- Origen de la energía nuclear. 

- Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares. 

Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

- Agentes geológicos externos. 

- Relieve y paisaje. 

- Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

- Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos. 
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Categorización de contaminantes principales: 

- Contaminación. 

- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

- La lluvia ácida. 

- El efecto invernadero. 

- La destrucción de la capa de ozono. 

Identificación de contaminantes del agua: 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

- Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

- Tratamientos de potabilización 

- Depuración de aguas residuales. 

- Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia. 

Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

- Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

- Velocidad y aceleración. Unidades. 

- Magnitudes escalares y vectoriales. 

- Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

- Fuerza: Resultado de una interacción. 

- Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 

Producción y utilización de la energía eléctrica. 

 

Electricidad y desarrollo tecnológico. 

- Materia y electricidad. 

- Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el 

entorno del alumno. 

- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

- Sistemas de producción de energía eléctrica. 
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- Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

Prevención de enfermedades: 

- Microorganismos y parásitos comunes. 

- Limpieza, conservación, cuidado y almacenamiento del material de trabajo. 

- Protocolo del lavado de manos. 

- Tipos de desinfectantes y formas de uso. 

- Limpieza, desinfección y esterilización del material de trabajo. 

- Riesgos provenientes de una deficiente limpieza del personal, del material y de lugar de trabajo. 

- Medidas de protección personal según el perfil profesional. 
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Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Evaluación ordinaria: 

 Evaluación ordinaria: 

 . Evaluación ordinaria:  

  22 de noviembre  (1ª evaluación) 

 21 de febrero (  2ª evaluación) 

 Exámenes evaluación final 20,21 y 22 abril. 

 25 abril   ( evaluación final)  

 

 Evaluación extraordinaria: 24 y 27 de junio 

  Cada trimestre los alumnos realizarán al menos una prueba escrita sobre los conocimientos y procedimientos 
adquiridos en relación con los contenidos impartidos, y al menos un trabajo y/o examen sobre la materia de 
ciencias. 

 Los alumnos tendrán plazos marcados para la entrega de cada trabajo, que deberán respetar, influyendo los 
retrasos en su calificación. 

 
 Los cuadernos también podrán ser eventualmente exigidos a finales de cada trimestre, para poder evaluar el 

trabajo diario realizado por el alumno. 
 
 Eventualmente los alumnos deberán entregar, en tiempo y forma, cualquier tipo de trabajo puntuable que se 

proponga o exija. 
 

 

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial  .................................  30% de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................ carga parcial ..................................   20% de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ..................................  20% de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ..................................  30% de la carga total 

 

Temporalización 

 Como hemos indicado en el punto de CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS de esta misma programación 
el módulo lo dividimos en dos materias, dividiendo las 2 horas semanales de la siguiente forma: 

 - 2 horas de matemáticas 

 - 2 horas de ciencias 

 La distribución horaria anterior podrá modificarse atendiendo al desarrollo de las distintas materias a lo largo 
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del curso. 

 

 MATEMÁTICAS APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE DE UN CAMPO DE 
TRABAJO. 

 PRIMERA EVALUACIÓN: Unidad 1.  

 SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidad 3. 

 TERCERA EVALUACIÓN: Unidad 4. 

      La unidad 2 se tratará a lo largo de todo el curso de forma transversal. 

 

 CIENCIAS APLICADAS AL CONTEXTO PERSONAL Y DE APRENDIZAJE PERSONAL DE UN CAMPO 
PROFESIONAL. 

 PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 5, 6 y 7. 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 14, 8, 9 y 10. 

 TERCERA EVALUACIÓN: Unidades 11, 12 Y 13. 

 
 

 
Atención a la diversidad 

Como medidas de atención a la diversidad seguiremos las instrucciones de la dirección general de Educación 
Secundaria y Formación Profesional sobre la aplicación de medidas para la adaptación metodológica y del  
procedimiento de evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en la enseñanzas de 
formación profesional 

 

 

 
 
Bibliografía 

- DECRETO 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales 
básicos. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 
títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 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. 

 -      Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación   Profesional 
Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

-       DECRETO 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 107/2014, 
de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la Formación Profesional Básica en la 
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Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos profesionales básicos. 

 


