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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 

1.1 Análisis interno. 
 

El Departamento de Orientación del centro, durante el curso 2020/2021, atenderá las 

siguientes enseñanzas: 
 

-    Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 11 grupos. 

-    Bachillerato en las modalidades de Ciencias y Tecnología/ Humanidades y Ciencias 

Sociales: 2 grupos. 

- Programas de Formación Profesional Básica: 4 grupos. 

--Electricidad y electrónica: 2 grupos (1º y 2º año). 

      -Peluquería y estética: 2 grupos (1º y 2º año). 
 
 
 

1.2 Análisis externo. 
 

El centro, reconocido como Centro de Atención Educativa Preferente por la Consejería de 

Educación, debe ser punto de referencia para los barrios circundantes, promoviendo una 

mejora en el nivel sociocultural, mediante acciones propias del Centro y con convenios de 

colaboración con diferentes instituciones, ONG y empresas. 
 

El centro asume el compromiso de la formación, tanto académica como personal, de los 

jóvenes de la zona, garantizando el respeto a cualquier convicción  ideológica, política, 

religiosa o cultural. 
 

Es responsabilidad del centro compensar las desigualdades que por razones socioculturales 

sufran nuestros alumnos, dando respuesta y asesoramiento según sus diferentes intereses y 

motivaciones y atendiendo a la diversidad de ritmos y capacidades que presenten, así como 

mediante la actuación conjunta con otras instituciones que trabajen para la compensación 

educativa y la igualdad de oportunidades. 
 

 
 
 

2.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

2.1. Componentes del Departamento de Orientación y perfil profesional. 
 

El Departamento de Orientación es un órgano especializado que apoya la labor del centro y 

del conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas a asegurar una 

formación integral del alumnado y la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a  las  características  y  necesidades  de  los  alumnos,  tanto  a  través  del  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las distintas áreas curriculares como a través 

de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. 
 

Dichas funciones se han de incardinar dentro de la organización general y del Proyecto 

Educativo del centro para darle una operatividad y funcionalidad propiamente educativas, y 

evitar  los  riesgos  de  que  la  educación  se  reduzca  a  una  mera  instrucción  al  atender 

aspectos educativos, personales y profesionales. 
 

Para el cumplimiento de esta tarea, el Departamento de Orientación fundamentará su labor 

en el asesoramiento, apoyo y colaboración al docente como agente de todas las acciones y 

cambios que se puedan realizar para pasar a reflexionar en conjunto sobre posibles 

modificaciones que puedan permitir una mejora de la práctica educativa y favorezcan una



respuesta más ajustada a las características y necesidades educativas de los alumnos y, en 

definitiva, a la diversidad de nuestro alumnado. 
 

La variedad de funciones y tareas encomendadas al DO hace necesario que, éste cuente 

con profesionales diferentes, dependiendo de las enseñanzas y programas que se ofrecen 

en el Instituto y de las necesidades educativas de los alumnos. 
 

En el presente curso, el Departamento de Orientación está compuesto por 9 personas: 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Orientador José María Martínez Belchí 
Profesora Técnica de Servicios a la 
Comunidad 

Paola Garbari 

Profesora Técnica de Servicios a la  
Comunidad 
 
Comunidad 
 
Comunidad 

Silvia Hernández Martínez 

Maestra de Pedagogía Terapéutica Esther Lapaz Ortega 

Maestra de Pedagogía Terapéutica Esther Lapaz Ortega 
 

Begoña Gijón Esther Lapaz Ortega 
 

Maestra de Pedagogía Terapéutica Miriam Martínez Pedreño 

Maestro del Programa de 
Compensatoria 

Titular: Salvador Rodríguez  /  
Sustituta: Verónica Palazón 

Profesor FPB Electricidad y Electrónica José Carlos Pérez 

Profesor FPB Electricidad y Electrónica Bartolomé Jiménez 

Profesor FPB Electricidad y Electrónica Mª Luisa Vadell 

Profesor FPB Peluquería y Estética Pedro Hernández Lorente 

Profesora FPB Peluquería y Estética Cristina Miguel Palop 

 
 

2.2. Funciones del Departamento de Orientación. 
 

Las  funciones  establecidas  en  el  RD  83/1996,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, para los Departamentos de Orientación 

son: 
 

- Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o 

modificación del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General Anual. 

 
- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la CCP y en colaboración 

con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, 

psicopedagógica, profesional del PAT y elevarlas a la CCP para su discusión y 

posterior inclusión en los Proyectos Curriculares de Etapa. 

 
- Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de 

los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a 

la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 
- Contribuir al desarrollo del POAP y del PAT y elevar al Consejo Escolar una memoria 

sobre su funcionamiento al final del curso. 

 
- Elaborar  la  propuesta  de  criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las 

adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educa tivas 

específicas, y elevarlas a la CCP para su discusión y posterior inclusión en los 

Proyectos Curriculares de Etapa. 

 
- Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección de Jefatura de Estudios, 

en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, en la 

programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que



lo  precisen, en  los PTI y con los alumnos que sigan  programas de  mejora  del 

aprendizaje y rendimiento. 

 
-    Realizar la evaluación psicológica y pedagógica cuando proceda. 

 
-    Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados. 

 
- Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y 

profesional del alumno, ha de formularse al término de la ESO. 

 
-    Formular propuestas a la CCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Curricular. 

 
- Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de 

sus miembros. 

 
-    Organizar  y  realizar  las  actividades  complementarias  en  colaboración  con  el 

Departamento correspondiente. 

 
- Elaborar el Plan de Actividades del Departamento y, al final del curso, una memoria 

en la que se evalúe el desarrollo del mismo. 
 
 

2.3. Objetivos generales del Departamento de Orientación. 
 

Los objetivos generales que establece el DO son: 
 

- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los ámbitos y capacidades de los alumnos y a su 

carácter individualizado, pues se educa a personas concretas con características, 

aptitudes e intereses diferenciados. 

 
- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al contexto real en el 

que viven los alumnos, favoreciendo la adquisición de aprendizajes funcionales 

conectados con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente “educación en 

y para la vida”. 

 
- Capacitar  para  el  propio  aprendizaje,  desarrollando  estrategias  metacognitivas  y 

estrategias de control y manejo de procedimientos de aprendizaje. 

 
- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado mediante medidas de 

atención a la diversidad, adaptaciones metodológicas y curriculares, y garantizando 

los elementos educativos más diferenciados y especializados. 

 
- Prevenir  las  dificultades  de  aprendizaje,  asegurando  la  continuidad  educativa  y 

asumiendo el papel de mediadores; anticipándose a ellas y evitando fenómenos 

indeseables de abandono, fracaso o inadaptación escolar. 

 
- Favorecer los procesos de madurez personal, desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores. 

 
- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa, así como entre ésta y el entorno social.



-    Contribuir a toda clase de factores de innovación y calidad educativa. 
 
 
 

2.4. Variaciones con respecto al curso anterior en relación a la organización y 
recursos del Departamento. 

 

Durante el presente curso la principal variación es la enseñanza semipresencial que se 
va a llevar a cabo en todos los cursos de ESO, Bachillerato y FPBásica. 

 

En este curso contamos con una segunda PTSC a tiempo completo. Los recursos 
materiales no han variado, aunque se ha anunciado la renovación de todos los equipos 
informáticos del centro durante la primera evaluación del curso-19-20. 

 
3.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

3.1 Plan de actuación. 
 

3.1.1 Objetivos del programa de atención a la diversidad 
 

Los objetivos que se persiguen para este curso son los siguientes: 
 

- Colaborar en la prevención y detección de problemas personales y/o dif icultades 

educativas que presenten los alumnos/as. 

 
- Apoyo directo al alumnado con NEAE e indirecto al profesorado que lo atiende dentro 

de los grupos ordinarios. 

 
- Informar y formar al profesorado en la puesta en práctica y aplicación de las medidas 

de atención a la diversidad previstas en el centro para la E.S.O., estableciendo unos 

criterios claros y objetivos para la elección de una u otra medida de atención a la 

diversidad  a  nivel  conceptual,  terminológico  etc.  en  temas  relacionados  con  la 

atención a la diversidad. 

 
- Ir sensibilizando al profesorado para la adopción de otras medidas de atención a la 

diversidad, dentro y fuera del aula, destinadas al alumnado de altas capacidades o 

de alto rendimiento académico. 

 
- Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a hábitos y organización del 

trabajo y tiempo de estudio, técnicas de estudio, programas de mejora cognitiva o de 

habilidades sociales. 

 
-    Dar respuesta a las dificultades que presenten los alumnos. 

 
- Mejorar las coordinaciones entre los profesionales implicados en la atención a un 

alumno/grupo de alumnos. 

 
- Orientar al profesorado en el uso de metodologías alternativas a la metodología 

expositiva tradicional, complementando el trabajo individual del alumnado con  el 

trabajo en equipo, por parejas, la tutorización mutua, el trabajo cooperativo, etc. 
 
 

3.1.2 Directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad. 
 
 

El  IES  Santa  Lucia,  entiende  la  diversidad  desde  una  perspectiva  amplia,  por  lo  que 

cualquier alumno/a, en un momento dado de su escolarización, podría ser sujeto receptor de 

estas medidas.



Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  irán  siempre  de  lo  más  general  a  lo  más 

específico, es decir, desde el proyecto curricular a la programación de departamento, de 

aula, etc. siendo la adaptación curricular individual, la última medida a adoptar. 
 

Las medidas de atención a la diversidad, tendrán en cuenta siempre, los principios de 

normalización e inclusión, y en su elección, primarán las que potencien estos principios, en 

detrimento de otras medidas que impliquen un currículo diferente, adaptado y una ubicación 

alternativa del alumno/a con respecto a su grupo de referencia. 
 

Las  decisiones  referidas  a  la  adopción  de  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la 

diversidad, requerirán siempre una evaluación psicopedagógica coordinada por el orientador 

a propuesta del equipo docente del alumno/a, y con el consentimiento tanto del alumno 

como de los progenitores y/o tutores legales. 
 
 

3.2 Medidas de atención a la diversidad. 
 

3.2.1 Medidas preventivas. 
 

1. Medidas Preventivas Generales. 
 

Destinadas  a  atender  a  todos  los  alumnos  en  su  diversidad  y  evitar  la  aparición  de 

dificultades de aprendizaje. 
 

Diferentes metodologías y materiales didácticos diversos. 
 

De aplicación por el profesor en su materia respectiva y tendrán en cuenta los conceptos de: 

significatividad de los aprendizajes y zona de desarrollo próximo, así como el análisis de los 

prerrequisitos o aprendizajes previos que un alumno ha de dominar antes de introducir un 

nuevo contenido y el análisis del estilo de aprendizaje del alumno y la lógica interna de las 

materias para orientar el proceso de enseñanza y el ajuste de la misma en función de los 

resultados, rendimiento académico. 
 

En relación con los materiales didácticos se tendrá en cuenta: 

Deben estimular un enfoque activo, crítico, analítico y reflexivo por parte del alumnado. 

Fomentarán la presentación de las ideas con el vocabulario propio y desde la experiencia y 

la estructura mental del alumno/a. 
 

Permitirán la ordenación de los contenidos en torno a principios integradores más amplios y 

generales. 
 

Organizarán los contenidos de acuerdo con el principio de diferenciación progresiva. 
 

2. Medidas a aplicar desde las distintas asignaturas/materias. 
 

Se planificará la Atención a la diversidad tomando en los Departamentos decisiones tales 

como: 
 

Diseñar  programaciones  que  desarrollen  el  mayor  número  posible  de  capacidades  y 

haciendo   especial   hincapié   en   la   reflexión   acerca   de   la   contribución   del   área 

correspondiente a la consecución de las Competencias Básicas de la etapa. 
 

Organizar y priorizar estándares y contenidos a través de núcleos de interés, con referencia 

a criterios de evaluación conocidos y asequibles al alumnado. 
 

Presentar los contenidos de forma recurrente y circular. 

Elaborar síntesis y realizar puestas en común y repasos.



3. Desde la clase. 
 

A pesar de las dificultades que una atención personalizada puede significar para el 

profesorado, la atención a la diversidad aconseja: 
 

Planificar y organizar el trabajo en el aula de forma que permita actuaciones individuales, en 

gran grupo y en grupos pequeños, con el fin de posibilitar que los alumnos trabajen a ritmos 

y niveles diferentes. 
 

Alternar períodos de trabajo individual con otros de trabajo cooperativo y de tutorización en 

los que los alumnos se apoyen mutuamente aportando cada uno sus habilidades y 

conocimientos. 
 

Efectuar el seguimiento diario de los alumnos con mayores dificultades para ofrecerles las 

ayudas y refuerzos necesarios a lo largo de las sesiones. 
 

Proponer fórmulas organizativas y de planificación del trabajo y tiempo de estudio adaptadas 

a las características individuales y circunstancias personales. 
 

 

3.3.2  Actuaciones. 
 

1.  Medidas Preventivas 

 
Asesorar en caso de demanda a los Departamentos Didácticos en la elaboración de las 

programaciones de área y aula sobre: 

 
•Criterios y técnicas de evaluación 

 
•Atención a la diversidad dentro del aula 

 

•Aspectos metodológicos 
 

•Secuenciación y priorización de estándares y contenidos 
 

Asesoramiento a profesores para ayudar y enseñar al alumnado la utilización de estrategias 

de aprendizaje que les ayude a mejorar su rendimiento académico. 
 

Coordinación con Jefatura de Estudios para establecer criterios organizativos sobre  los 

agrupamientos, horarios que favorezcan la aplicación de medidas de refuerzo general o la 

atención a grupos pequeños. 
 

Coordinaciones entre el profesorado que realizan refuerzo ordinario en 1º / 2º de ESO y 

entre la profesora de PT., así como entre estas profesionales y el profesorado que atiende a 

los alumnos nees. 
 

Coordinaciones dentro del D.O. entre el profesorado de apoyo y la profesora técnica de 

servicios a la comunidad y la orientadora. 

 
2.  Medidas ordinarias 

 
Establecer  los  grupos  de  alumnos/as  con  los  agrupamientos  flexibles,  selección  del 

alumnado susceptible de recibir apoyo externo fuera del centro y asesorar a las familias, etc. 

 
Atender individualmente a los padres del alumnado para asesorarles en todo aquello que 

afecte a la educación de sus hijos.



Asesorar al profesorado en aspectos propios de la tutoría o de la enseñanza (horas de 

tutoría), proporcionándoles materiales e instrumentos. 
 

Reuniones con el profesorado para trabajar problemas específicos, utilizando las estrategias 

e instrumentos que se consideren más apropiados en cada caso. 
 

Optatividad: Se considera este recurso como una medida ordinaria de atención a la 

diversidad, ya que, en función de las características personales y curriculares, se orienta al 

alumnado hacia unas u otras optativas. 
 

3.  Medidas extraordinarias 

 
a.  AULA DE APOYO (PROFESORAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA). 

 

La  adecuada  respuesta  a  las  necesidades  educativas  especiales  u  ordinarias  de  los 

alumnos y alumnas se contempla en el Decreto n. º 359/2009, de 30 de octubre y exige 

disponer de un Proyecto Educativo de Centro compartido por toda la comunidad educativa, 

asumiendo tanto a nivel conceptual como metodológico y organizativo, la diversidad como 

factor  inherente  a  todo  el  colectivo  de  alumnos.  En  este  apartado  se  mencionarán 

únicamente aspectos muy concretos de intervención del aula de Apoyo. 
 

OBJETIVOS. 
 

- Establecer  los mecanismos necesarios para  que  todos los departamentos  estén 

convenientemente informados de qué estrategias hay que poner en marcha para que 

un alumno que presenta dificultades pueda ser evaluado con prontitud. La eficacia 

está en consonancia directa con la inmediatez de la respuesta y con el intercambio 

de información. 

 
- Potenciar las reuniones de coordinación entre todos los implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos, con la finalidad de dar operatividad y sentido 

a nuestras actuaciones. Es importante optimizar todos los recursos humanos de que 

disponemos. 

 
- Coordinar con el Jefe de Estudios y/o responsables educativos de los alumnos, los 

criterios organizativos sobre los agrupamientos, horarios. 

 
- Consensuar y definir con todo el profesorado implicado en el desarrollo educativo de 

nuestros alumnos, los Criterios de Evaluación y Promoción a desarrollar con los 

alumnos que asisten al aula de apoyo. En todo momento se tendrá presente lo que la 

Ley recoge al respecto. 

 
- Facilitar a las familias una información clara sobre el plan de trabajo a seguir con sus 

hijos y actuaciones en cuanto a Evaluación y posibles decisiones de promoción. Se 

facilitará documento escrito a los padres, en el que se dará conformidad, si procede, 

a las decisiones tomadas. 
 

BASES ORGANIZATIVAS 
 

En el Centro, el equipo encargado de todo el proceso de adaptación curricular, proceso que 

iría desde la detección del “desajuste”, hasta la ejecución final de la línea de trabajo a 

seguir, estaría formado por los siguientes profesionales: 
 

-    Profesor tutor y/o profesor de área. 

-    Orientador. 

-    Profesora de apoyo.



- Profesora de Servicios a la Comunidad (la situación socio- familiar de cada alumno 

incide de manera directa en su desarrollo y competencia curricular) 
 

Dado que las adaptaciones curriculares exigen sobre todo coordinación y reflexión absoluta, 

se considera esencial establecer unos tiempos de coordinación serios y formales entre: 
 

Tutores-Especialistas-Profesoras de apoyo. 
 

La integración del alumno que asiste al aula de apoyo ha de comenzar por el espíritu 

integrador  de  los profesores que  comparten  su  tarea  educativa.  Se  considera  por ello 

imprescindible la elaboración de un plan de trabajo  coordinado con  el profesor tutor/a, 

responsable de área y profesora de apoyo. 
 

Objetivos: 
 

1. Elaborar una adaptación curricular consensuada y reflexionada. 
 

2. Establecer una conexión, lo más rigurosa posible, en cuanto a líneas de actuación: 
 

Orientador – Profesora de Servicios a la Comunidad - Profesora de Apoyo. 
 

Se efectuará una reunión semanal. 

Objetivos: 

1. Transmisión de información considerada relevante en relación a nuestros alumnos. 
 

2. Valoración conjunta y análisis de las líneas de actuación establecidas en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje para los alumnos que requieren adaptaciones, PTI o seguimientos 

más individualizados. 
 

ALUMNADO 
 

En los inicios del presente curso escolar, las profesoras de apoyo se encuentran trabajando 

con alumnos, que cursan 1º y 2º y 3º de ESO. de los alumnos NEES y por tanto receptores 

de Adaptación Curricular Significativa al menos en las áreas instrumentales. 
 

La necesidad de Adaptación Significativa en otras áreas siempre estará sujeta a la evolución 

de cada alumno. 
 

Estos alumnos reciben atención de las dos profesoras de PT en las áreas instrumentales, en 

tiempos compartidos con los respectivos grupos de referencia y/o grupos flexibles. El reparto 

se ha hecho en función a las horas establecidas para cada materia, procurando dar prioridad 

a las horas de permanencia en el aula de apoyo. 
 

Los alumnos con dificultades específicas de apoyo educativo por problemas de aprendizaje 

reciben apoyo indirecto y asesoramiento al profesorado que imparte con estos alumnos, por 

parte de las especialistas en PT. Las situaciones que suponen desventaja socio -cultural, 

pertenencia a minoría étnica, desconocimiento del idioma y/o incorporación tardía al sistema 

educativo y que además como consecuencia de lo anterior supone desfase curricular 

significativo en al menos una de las materias consideradas instrumentales, reciben apoyo 

indirecto por parte de la profesora de PT en las áreas instrumentales y apoyo directo, 

compartiendo los tiempos de intervención con los respectivos grupos de referencia, por 

parte de especialista en educación compensatoria. 
 

El trabajo conjunto y coordinado entre todos los profesionales implicados en el proceso 

educativo de estos alumnos es fundamental para dar un sentido a nuestra labor educativa. 

Se  intentará  establecer  un  hilo  de  conexión  con  todo  el  profesorado  implicado  en  el 

desarrollo tanto curricular como social de todos los alumnos con  la finalidad  de  aunar



criterios en cuanto a intervención, evaluación... Se establecerán, hasta donde se pueda, 

momentos de reunión semanales. 
 

Destacar la importancia de definir de manera conjunta (profesora de PT/profesor de 

matemáticas, profesor de lengua) los criterios de evaluación que nos aseguren un correcto y 

coherente seguimiento de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Será prioritario 

definir de qué partimos y a dónde queremos llegar, Nivel de Competencia Curricular y 

Objetivos a lograr. Esto facilitará, sin duda, el camino hacia unos aprendizajes cuanto menos 

motivadores y significativos para todos. 

Los agrupamientos establecidos se procurarán coherentes y lo más homogéneos posibles. 

Se potenciará, como criterio general, el establecimiento de clases grupales, estas resultan 

más enriquecedoras y motivadoras para todos. 
 

Los alumnos que compartan tiempos de atención en instrumentales con el grupo clase, 

desarrollarán sus tareas de manera totalmente coordinada con el profesor de área, con el fin 

de asegurar un buen rendimiento en los tiempos que comparta con sus compañeros. Se 

procurarán actividades, en los momentos que se pueda, de carácter grupal. 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los alumnos se ajustará en todo  momento a lo establecido en la ley, 

teniendo que  sus valoraciones  se  harán  en función  a  la  consecución  de  los objetivos 

propuestos en las respectivas Adaptaciones. Esta información será transmitida a los padres 

de manera individual a lo largo del mes de octubre. 

 
Coincidiendo con los tres momentos evaluativos, estos alumnos llevarán información anexa 

en su boletín de notas en relación a las áreas instrumentales, así como el asterisco que 

reflejará qué áreas se han desarrollado con una Adaptación Curricular Significativa. 

 
La nota aparece en los mismos términos que para el resto de los compañeros. Aunque el 
referente no son los criterios mínimos del curso en el que se escolariza, sino los criterios de 
evaluación de su adaptación curricular. 

 
Al lado de las notas aparecerá un * en las áreas en cuestión, para expresar que se refiere a 
una adaptación curricular. 

 
Los alumnos NEAE llevarán igualmente información anexa siempre. 

Los criterios de promoción a tener en cuenta son: 

         La consecución de los objetivos programados en su adaptación curricular. 

         Avance del alumno teniendo en cuente el grado y medida de sus posibilidades. 

         La integración social en el grupo de referencia. 

         La reducción de ayudas en la ejecución de sus tareas. 

         El grado de esfuerzo, interés... y no solo el grado de ejecución. 

PROPUESTAS 

• Continuar en la línea de potenciar reuniones entre la profesora de PT y todos los 

profesionales implicados en el desarrollo educativo de los alumnos que asisten al aula de 

apoyo: profesores tutores y profesores del grupo flexible. 

 
•Gestionar un “Banco de libros” que puedan facilitar la  intervención  de un profesor en 

relación  a  los  alumnos  que  presentan  dificultades  llamativas,  sobre  todo  en  las  áreas



instrumentales.  Dicha  referencia  bibliográfica  podría  tener  su  ubicación  bien  en  el 

Departamento de Orientación, bien en el aula de apoyo o bien desde cada departamento. 
 

•Determinar al final de cada curso escolar propuestas de intervención con alumnos para el 

curso siguiente. La previsión puede facilitar entre otras cosas una buena gestión en el 

momento de compra de material escolar. 
 

•Coordinar con Jefatura de Estudios la distribución  en  los grupos de referencia  de  los 

alumnos que posiblemente vayan a recibir apoyo por parte de las profesoras de PT 

(junio/septiembre). 
 

• Establecer un sistema que asegure la operatividad en el momento de poner notas para los 

alumnos que son evaluados con *. El proceso informático a seguir para poner notas 

actualmente con * se realiza desde secretaría en coordinación con jefatura y el DO. 

 
Las adaptaciones curriculares: P.T.I. 

 
A la  hora de hacer las adaptaciones curriculares y PTI vamos a  diferenciar entre dos 

situaciones que nos podemos encontrar en el centro: 
 

A.- Alumnos de nuevo ingreso: proceden de otros centros y por lo tanto son escolarizados 

por primera vez en el IES. Proceso a seguir: 
 

1. El departamento de Orientación informa a los tutores y/o departamentos didácticos de las 

características del alumno y de cualquier información que sea relevante para la adopción de 

medidas educativas. Esta información se obtiene, además del informe psicopedagógico, del 

expediente del alumno y de las entrevistas previas con los centros de procedencia. 
 

2. El departamento didáctico, con la información recibida y teniendo como referente los 

niveles de competencia curricular establecidos en los distintos ciclos de primaria y 

secundaria, adapta la programación docente, seleccionando y adaptando objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación en los que se va a trabajar. 
 

3. El profesor especialista realiza la evaluación inicial con  los instrumentos elaborados 

desde el departamento. 
 

4. El profesor, en colaboración con el DO, realiza las adaptaciones curriculares necesarias 

en objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades y material a utilizar para cada 

unidad didáctica. 
 

5. A final de curso, en modelo diseñado por el Dtº Didáctico, el profesor recoge toda la 

información y elabora un informe en el que se especifique qué es capaz de hacer el alumno 

de forma autónoma, qué es capaz de hacer con ayuda y qué no es capaz de hacer. 
 

B.- Alumnos que ya están escolarizados en el IES. Proceso a seguir: 
 

1. Los departamentos didácticos revisan los informes de los alumnos, elaborados a final del 

curso anterior. 
 

2. Con esa información los departamentos didácticos deciden si se modifica de nuevo las 

programaciones docentes o se mantienen las adaptaciones ya realizadas. 
 

Los pasos 3, 4 y 5 son los mismos del apartado anterior. 

 
Tareas del D.O. 

 
1. Recopilar información sobre alumnos de nuevo ingreso.



2. Transmitir a los departamentos didácticos (Jefe de Departamento) la información anterior, 

utilizando modelo elaborado por el DO a tal afecto. 
 

3.  Colaborar  con  los  profesores  en  la  elaboración  de  PTI  y  adaptaciones  curriculares 

individualizadas, aportándoles modelos al efecto. 
 

4. Realizar el seguimiento durante el curso de la evolución de los alumnos. 
 

5. Recoger y guardar en el expediente del alumno todos los informes elaborados por los 

profesores. 

 
Tarea de los departamentos didácticos 

 
1. Establecer la secuencia de aprendizaje de la materia. 

 

2. Elaborar las guías de competencia curricular. 
 

3. Recoger información sobre los alumnos. 
 

4. Adaptar la programación docente. 
 

5. Obtener materiales didácticos para poder trabajar con los alumnos. 
 

6. Diseñar un modelo de informe donde se recojan los niveles de competencia curricular de 

los alumnos. 

 
Tarea del profesorado 

 
1. Hacer una evaluación inicial. 

 
2. Elaborar PTI y  adaptaciones curriculares individuales en colaboración con el DO (PTs). 

 

3. Llevar un seguimiento de la evolución de los alumnos. 
 

4. Recoger en un informe final las capacidades desarrolladas. 
 
 
 

b.  PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 

Para atender a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje (un desfase curricular 

de 2 años ó más) el centro cuenta desde el curso escolar 2000/2001 con el programa de 

compensación educativa. 
 

Las causas de los problemas que presentan estos alumnos, están fundamentalmente en los 

condicionamientos sociales y educativos, que generan en el alumno alteraciones y que 

repercuten en el desarrollo de sus capacidades, en su autoestima, en su motivación hacia el 

aprendizaje, en el modo de enfrentarse a la vida, en la valoración de la cultura y en la 

percepción de sus posibilidades de realización en el futuro. 
 

Para  atender  y  actuar  con  este  alumnado  y  poderle  ofrecer  una  respuesta  educativa 

adaptada a sus necesidades el centro se ha dotado de una estructura organizativa flexible, 

diversa y basada en la relación de todos los implicados en el proceso educativo de estos 

alumnos, así como se han de adoptar diferentes tipos de apoyo que se podrán proporcionar 

dentro y fuera del aula. 

 
b.1.Características de los alumnos.



  Incomprensión de las normas y objetivos educativos: el horario, largos periodos de tiempo 

sentado, el autocontrol, los contenidos complejos y abstractos no coinciden con las normas, 

hábitos y aprendizaje concreto que el alumno ha aprendido en su entorno social y familiar. 

 
   Hiperactividad: la ausencia de protagonismo, la falta de motivación hacia el aprendizaje 

académico, aprendizaje no alentado la mayoría de las veces por la familia serán unas de las 

causas de este comportamiento hiperactivo. 
 

  Dificultad para los procesos de abstracción: puesto que el aprendizaje familiar es 

esencialmente manipulativo y práctico, el niño puede tener dificultades para comprender 

contenidos abstractos que en muchos casos no parecen guardar una conexión clara con la 

vida. 
 

  Falta de motivación de logro y baja autoestima: como consecuencia de las pocas 

expectativas  que  la familia  proporciona  al  niño;  éste  no  ha  desarrollado  la  motivación 

necesaria para las tareas de aprendizaje ni la confianza en su propia capacidad. 
 

En definitiva, los alumnos en desventaja llegan a su centro educativo con unos hábitos y 

esquemas de actuación desarrollados en una dirección distinta a la realidad escolar, y es 

éste desarrollo diferente el que dificulta la adaptación. 

 
b.2. Necesidades planteadas. Metodología y estrategias. 

 
Tras este breve análisis partiendo de las características de los alumnos en situación de 

desventaja se deducen las siguientes conclusiones sobre las limitaciones del sistema 

educativo para favorecer la adaptación de éstos y por consiguiente la necesidad de diseñar 

un programa de intervención que permita superarlas: 

 
1.- Cabe esperar que pueden ser “compensadas” estas diferencias detectadas, mediante 

otro tipo de experiencias de enseñanza-aprendizaje adecuadamente diseñadas para este 

fin. Partiremos de un modelo de actuación basado en el análisis de las características 

familiares en relación a la dificultad escolar. 
 

2.- Habrá que moderar el nivel de discrepancia entre lo que conoce el alumno y  lo que se le 

presenta con el fin de que el aprendizaje se vea favorecido. El modelo de currículo abierto 

contribuye a adaptarlo a las necesidades específicas de los alumnos y a incluir por parte del 

profesor una selección de contenidos y actividades que faciliten dicha adaptación. 
 

3.-La necesidad de aplicar el principio de aprendizaje significativo al reconocer la necesidad 

de adecuar los contenidos y actividades de enseñanza a los esquemas previamente 

adquiridos; pues sólo de esta forma se logran asimilar nuevos conocimientos y nuevas 

capacidades. 
 

4.- El programa de intervención debe proporcionar a los alumnos desaventajados una serie 

de  experiencias  académicas  que  les  permita  obtener  éxito  y  reconocimiento  social  y 

aprender así toda la secuencia que se produce al enfrentarse a una tarea de este tipo: 

proponerse un objetivo, elaborar un plan, ejecutar una serie de actividades que suponen 

esfuerzo para cumplirlo y evaluación con reconocimiento. 
 

Sólo así, podrá eliminarse el sentido de indefensión y falta de competencia personal en 

actividades académicas que caracteriza a estos alumnos y con el cual es imposible movilizar 

la energía necesaria para aprender. 

 
b. 3. OBJETIVOS



b.3.1. Respecto al Centro Educativo: 

 
Favorecer la difusión entre el profesorado de un mejor conocimiento de este grupo de 

alumnos (leer informes, conocer sus características,...) y de las metodologías que favorecen 

la integración eficaz en los procesos de aprendizaje. 

Cooperar y llevar a cabo junto con los profesores de área y equipo pedagógico los 

desarrollos curriculares y la programación de actividades de recuperación y refuerzo que 

faciliten la compensación y la atención a la diversidad. 

Proponer  iniciativas de actuación que propicien la integración efectiva del alumnado, a 

través de actividades complementarias que impliquen al Centro en su conjunto. 

Participar  en Programas de  Formación  para asegurar la  retroalimentación  de  la  tarea 

compensadora. 

 
b.3.2. Respecto a las familias: 

 
Propiciar un mejor conocimiento del entorno familiar del alumnado en desventaja 

(expectativas, tipo de cultura, situación socioeconómica, etc...) a través de las entrevistas 

personales. 

Favorecer la integración de las familias en las estructuras de participación de la Comunidad 

Educativa. 

 
b.3.3. Respecto al alumnado. 

 

 

Contribuir a que desarrollen y adquieran las estrategias y procedimientos instrumentales 

básicos que les permitan progresar en el desarrollo de sus capacidades en relación a los 

contenidos escolares. 

Propiciar el desarrollo del autoconcepto social a través de la participación en las tareas 

colectivas, la discusión y el debate. 

 
c. PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
Con el fin de poder derivar al conjunto de alumnado tenga cumplido15 años pero no pueda 

alcanzar satisfactoriamente los objetivos de la etapa secundaria obligatoria, o imposibilidad 

por  alcanzar  los  objetivos  conducentes  a  la  titulación  del  Graduado  en  Educación 

Secundaria, agotadas todas las medidas anteriores, o ante el riesgo evidente de abandono 

escolar, a salidas igualmente formativas, pero adaptadas a las necesidades que plantean 

este tipo de alumnado; la acción tutorial y del departamento de orientación irá dirigida a 

facilitar al alumnado y familias las opciones existentes en el entorno de Programas 

Formativos. 

 
DURACIÓN 

Consta de 2 cursos académicos (2.000 horas). 

 
MODULOS 

Incluyen: 
 

Módulos formativos de carácter común a todos los programas de FP Básica. 
 

Módulos profesionales asociados a unidades de competencia y que se diferencian según el 

programa de FP Básica. 

 
REQUISITOS DE ACCESO



Para acceder se deben cumplir todos estos requisitos: 

Cumplir entre 15 y 17 años en el año natural de inicio del programa (si quedaran plazas 

vacantes, cumplir  18 ó 19 años y no poseer Título  de  ESO, Técnico  o  cualquier otra 

titulación académica similar o superior). 
 

Haber cursado 3º ó 4º ESO o, excepcionalmente, 2º de ESO. 

Haber sido propuesto por el equipo docente. 

Tener el consentimiento de los padres (si es menor de edad). 
 

Para acceder a la FP Básica de adultos se deben cumplir estos dos requisitos: 

No poseer ningún título que acredite la finalización de estudios secundarios completos. 

Cumplir al menos 18 años en el año natural en el que solicita la FP Básica, o bien, 17 

años con informe favorable de la inspección de educación. 
 

Para acceder a la FP Básica de especial se deben cumplir entre 15 y 21 años. 

. 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 

 
Para la inscripción se seguirá el siguiente procedimiento: 

El equipo docente, coordinado por el tutor, propondrá la incorporación del alumno después 

de la 2ª evaluación. Con el asesoramiento del orientador, el tutor elaborará el Consejo 

Orientador (Anexo I) que se incluirá en el expediente académico. 
 

El tutor le comunicará la propuesta a los padres que firmarán un documento de acuerdo 

(Anexo II) que se incluirá en el expediente académico. 
 

El Director del centro cumplimentará la propuesta final de inscripción (Anexo III). 
 

Al final, dentro de los plazos oficiales, cada alumno debe presentar una única solicitud  en la 

secretaría del centro que oferte la FP Básica elegida en primera opción. 
 

Con alumnos de 18 ó 19 años, el proceso de admisión se iniciará en el turno extraordinario. 

No  será  necesario  seguir  el  procedimiento  anterior,  y  únicamente  deben aportar  una 

Propuesta Final de Inscripción (Anexo III) cumplimentada por el último centro educativo 

donde haya estado escolarizado. 
 

Para los alumnos con 16 ó 17 años que fueron propuestos en el curso académico anterior, 

no será necesario que vuelvan a pasar de nuevo por el procedimiento anterior: podrán 

participar con una nueva Propuesta Final de Inscripción (Anexo III) realizada por el Director 

del centro donde haya estado escolarizado, con los mismos datos y criterios de la propuesta 

realizada en el curso anterior. 
 

RATIO 
 

Cada grupo tendrá entre 15 y 25 alumnos, aunque excepcionalmente, la Consejería podrá 

autorizar  ratios  menores.  En  cada  grupo  podrán  integrarse,  como  máximo,  2  alumnos 

acnees, siendo  reservada, en el plazo ordinario  de  admisión, 1  plaza  por grupo.  Este 

alumnado computará como triple en el número de alumnos por grupo, siempre  que el 

número de plazas por grupo no sea menor de 15. 
 

EVALUACIÓN 
 

Será continua y por módulos profesionales. El equipo docente considerará el conjunto de 

módulos  profesionales  y  resultados  de  aprendizaje  de  acuerdo  con  los  criterios  de 

evaluación  establecidos  para  cada  uno  de  ellos,  así  como  la  madurez  académica  y



profesional del alumnado, en relación con los objetivos generales del ciclo f ormativo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente. Las condiciones de 

realización de las pruebas de evaluación deberán  adaptarse  a  las necesidades de  los 

acnees, teniendo en cuenta que el alumno deberá alcanzar los objetivos, competencias y 

contenidos establecidos en el currículo correspondiente. 
 

PROMOCIÓN 
 

El alumnado podrá promocionar a 2º curso cuando: 
 

Si los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de competencia no superan 

el 20% del horario semanal. 
 

(Superar el módulo profesional de Comunicación y Sociedad I o de Ciencias Aplicadas I, 

siempre que el equipo educativo determine que puede continuar los estudios con 

aprovechamiento, y se garantice un plan de recuperación, que permita superar el módulo 

profesional pendiente). 
 

RECUPERACIÓN 
 

El alumno deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de 1º. Los centros 

deberán   organizar   las   actividades   de   recuperación   y   evaluación   de   los   módulos 

profesionales pendientes. 
 

REPETICIÓN 
 

Se puede repetir cada curso una sola vez. Excepcionalmente y previo informe favorable del 

equipo docente, se puede repetir uno de los cursos una segunda vez. Los alumnos que 

repitan curso, lo harán con todos los módulos. 
 

CONVOCATORIA. 
 

Cada uno de los 4 años en que se puede cursar estas enseñanzas consta de un máximo 

de 2 convocatorias, excepto el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo que 

podrá ser objeto de evaluación únicamente en 2 convocatorias. 
 

TITULO 
 

Se obtiene el Título Profesional Básico de la familia  correspondiente, cuya  competencia 

profesional será el nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. El Título 

Profesional Básico tiene los mismos efectos laborales que el Título de ESO. Para obtener el 

Título Profesional Básico es preciso haber superado todos los módulos asociados a las 

competencias profesionales. 
 

La FP Básica no dará el Título de ESO, aunque se podrá conseguir superando la prueba de 

Evaluación Final de ESO en cualquiera de sus dos modalidades. 

 
MODIFICACIÓN DE NOVIEMBRE 2015. Según el RD 1058/2015 los alumnos que obtengan 

el Título de FP Básica en 2016 y 2017 podrán obtener el Título de ESO si el equipo docente 

considera que han alcanzado los objetivos de la ESO. La calificación final de ESO será la 

media de los módulos asociados a los bloques comunes. 

Para obtener el Título de ESO se requiere superar los módulos básicos. La nota media de 

éstos será la media del Título de ESO. 

 

4.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 
 
La orientación, entendida como un elemento inherente a la propia educación, contribuye al 

logro de una formación integral en la medida en la que aporta asesoramiento y apoyo

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12894.pdf


técnico en aquellos aspectos más personalizadores de la educación. En los IES este apoyo 

se realiza desde los Departamentos de Orientación. 
 

Esta tarea, entraña una gran complejidad, ya que su carácter necesariamente global exige 

colaborar con los diferentes órganos de gobierno y de coordinación docente y participar en 

el conjunto de las decisiones pedagógicas del Instituto, que se van a recoger en los 

correspondientes Proyectos Curriculares, por lo que hace necesario precisar los ámbitos 

prioritarios de intervención y el tipo de actuaciones más aconsejables en cada caso. 
 

Se establece en la normativa vigente, que el Departamento de Orientación deberá elaborar 

un Plan de Actividades a principio de curso y una Memoria al final del mismo, que se 

articularán en torno a los siguientes ámbitos de actuación: 
 

Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 

Para cada uno de los ámbitos, el plan deberá especificar: 

Objetivos que se pretenden. 

Actuaciones que van a llevarse a cabo, señalando la colaboración que supone con el Equipo 

Directivo, el Consejo Escolar, la CCP, los Departamentos Didácticos, el Dpto. Actividades 

Complementarias y Extraescolares, los Tutores y las Juntas de Profesores, y diferenciando 

cuáles serán competencia del DO y/o de cada profesor integrante de éste y de los demás 

implicados, determinado la temporalización en cada caso. 
 
 

4.1. Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 

Debido a la situación de enseñanza semipresencial derivada de la situación sanitaria 

causada por el COVID-19 las actuaciones del D.O. dentro del Apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a las nuevas circunstancias para asegurar un 

asesoramiento adecuado a alumnos, profesores y familias. 

 

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la elaboración de 

propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad, de carácter general 

y  específico,  que  se  puedan  llevar  a  cabo  en  el  Instituto  para  mejor  el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje de la totalidad del alumnado. Los acuerdos que se adopten en la 

CCP se incorporarán a los respectivos elementos del Proyecto Educativo que se presente al 

Claustro de Profesores para su aprobación, así como en las Programaciones de Aula y a las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 
Ello supone colaborar en todos los niveles de planificación del centro: Proyecto Educativo, 

así como en la programación de la actividad docente, en la elaboración y desarrollo de los 

PDC y de las adaptaciones curriculares, determinando las intervenciones específicas de 

apoyo al profesorado y las de trabajo directo con alumnos. 
 

a. Objetivo 
general: 
 
El objetivo principal en este curso caracterizado por la enseñanza semipresencial continúa siendo 

colaborar con el profesorado en la elaboración de propuestas educativas para facilitar el desarrollo 

del conjunto de medidas de atención a la diversidad y de los procesos de enseñanza aprendizaje”.  

 

 

 



Para ello se potenciará en las actuaciones principales en atención al alumnado y al propio 

profesorado, el uso de los medios digitales que se han implementado en los distintos niveles 

(correo murciaeduca, Google Classroom, Whats App), así como colaborando en la difusión y 

elaboración de materiales impresos generales, o específicos para alumnos acneae. 

 
b. Objetivos específicos: 

 
 
 
 
 

Medidas 

preventivas 

- Colaborar en la prevención y detección temprana de los problemas 

o dificultades de aprendizaje que presenten los alumnos. 
 

- Orientar al profesorado sobre metodología, criterios y 

procedimientos de evaluación y seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. 
 

- Colaborar con el profesorado en la preparación y desarrollo de la 

evaluación inicial del alumnado. 
 

- Realizar la atención individual a padres, alumnos y profesores 

según necesidad y demanda. 

 
 
 

 
Medidas de apoyo 

ordinario 

- Colaborar en el diseño, elaboración y propuestas de organización 

de las medidas de apoyo, refuerzo educativo y agrupamientos 

flexibles. 
 

- Dar respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado. 
 

- Participar en el seguimiento educativo del alumnado. 
 

- Dar respuesta educativa a los alumnos que presentan un desfase 

curricular o desconocen nuestro idioma, realizando adaptaciones 

curriculares no significativas. 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas de apoyo 

específico 

-   Proporcionar  una   respuesta   educativa  a   los  alumnos  que 

permanezcan un año más en el mismo curso / ciclo. 
 

- Contribuir a diseñar una propuesta organizativa y curricular del 

Programa de Integración. 
 

- Colaborar en el diseño, elaboración y ejecución del Programa de 

Compensatoria. 
 

- Colaborar en el diseño, desarrollo y revisión de los Programas de 

Formación Profesional Básica. 
 

-  Realizar  la evaluación  psicopedagógica de  los  alumnos  según 

necesidad y en los casos establecidos en la normativa vigente. 

 

 

Debido a la importancia de la enseñanza online durante este curso desde el 
departamento de Orientación se hará especial hincapié a tutores y 
profesorado en general de la importancia de que adaptar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a esta modalidad sin perjuicio del alumnado 
potencialmente más vulnerable, como es aquel con necesidades específicas 
de apoyo educativo.  

 
 

4.2. Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional (Ver POAP). 

 



La enseñanza en modalidad semipresencial conllevará este año un 
predominio de los medios digitales de comunicación (correo electrónico, 
videoconferencias, Google classroom) en detrimento de la presencialidad. 

 

La limitaciones de aforo y distancia social impuestas por las autoridades 
sanitarias van a limitar algunas de las actividades contempladas en el 
POAP. En la medida de lo posible se intentará mantener las actividades, 
pero cambiando el formato de presencial a virtual.  

 

El D.O. se coordinará con centros educativos como la UMU o la UPCT para 
organizar visitas y/o charlas informativas virtuales. 

 

Las charlas de orientación profesional llevadas a cabo por personal externo  
están actualmente desaconsejadas por motivos sanitarios, por lo que las 
charlas siempre que sea posible adoptarán el formato online.  

 
 

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se debe 

desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo especial relevancia cuando el 

alumno debe escoger materias optativas o troncales y en aquellos momentos en los que la 

elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro académico y 

profesional de los estudiantes. 
 

El  Departamento  de  Orientación,  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  la  CCP, 

elaborará el POAP y contribuirá a su desarrollo y evaluación. Dicho plan será debatido por la 

CCP y se incorporará, con las modificaciones que proceden, a la propuesta de Proyecto 

Educativo que se presente al Claustro de Profesores para su aprobació



Este programa va destinado tanto a alumnos como a tutores y padres, proponiendo para 

cada uno de ellos objetivos y actividades diferenciadas, que se alejan del modelo informativo 

tradicional para acometer procesos educativos en los que se posibilita al alumno el 

aprendizaje de habilidades y destrezas para la toma de decisiones. 
 

4.2.1. Objetivos. 
 

Objetivo General 
 

Realizar el seguimiento del Plan de Orientación Académica y Profesional, contribuyendo a 

su desarrollo y evaluación, siguiendo las directrices establecidas por la CCP. 
 

Objetivos Específicos 

 
 

 
 
 

Tutores 

- Colaborar con los tutores proponiendo una orientación académica y 

profesional que se adecúe a las características del alumnado. 
 

- Colaborar en el desarrollo y evaluación del POAP. 
 

-  Fomentar  su  participación  e  implicación  a  través  de  la  Acción 

Tutorial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 

- Conocer y valorar sus propias capacidades, motivaciones e intereses 

siendo conscientes de sus limitaciones y de sus puntos fuertes. 
 

-  Proporcionarles  un  método  de  aprendizaje  que  le  permita  ser 

autónomo en su proceso de autoconocimiento. 
 

- Conocer las distintas opciones educativas y profesionales, sobre 

todo aquellas que se ofrezcan en su entorno inmediato. 
 

- Conectar con el mundo del trabajo y facilitar su inserción socio- 

laboral. 
 

- Aprender a tomar decisiones libres y reflexivas, desarrollando así su 

capacidad crítica. 
 

-  Mantener  reuniones  individuales  con  aquellos  alumnos  que  lo 

precisen. 

 
 
 

 
Padres 

- Informarles sobre las opciones académicas que propone el Sistema 

Educativo y de las posibilidades profesionales del entorno. 
 

- Concienciarles de la importancia de una buena toma de decisiones y 

del adecuado respeto hacia las decisiones de su hijo, siempre que 

éstas hayan sido fruto de un proceso maduro y reflexivo. 
 

- Realizar una atención individual según demanda. 

 

 
 

4.2.2. Actuaciones a desarrollar, responsables y temporalización. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Tutores 

Revisión   y   valoración   de   las   actividades 

desarrolladas en cursos anteriores en relación 
Orientador Principios         de 



 

al POAP. 
 

Realización  de  una  propuesta  de  mejora  del 

POAP. 
 

Conocimiento de las características personales 

de los alumnos. 
 

Reuniones semanales en las que se explique la 

propuesta de sesiones relacionadas con la 

orientación académica y profesional, 

procediendo a su seguimiento y evaluación 

concreta. 
 

Asesoramiento sobre la aplicación de 

actividades concretas en la hora de tutoría 

lectiva. 
 

Colaboración  en  la  elaboración  del  Informe 

Final para los alumnos que finalizan la ESO. 
 

Propuesta de evaluación del POAP y 

elaboración de memoria final. 

Tutores curso 
 
 
 
 
 
 

 
Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final de curso 

Alumnos 

Propuesta   de   actividades   concretas   sobre 

autoconocimiento, opciones educativas y 

profesionales, conocimiento de la oferta del 

entorno, aprendizaje del proceso de toma de 

decisiones, sectores profesionales y medios de 

inserción laboral. Estas sesiones se incluirán en 

la hora de tutoría lectiva. 
 

Entrevistas individuales demandadas por 

alumnos. 

 
 
 
 
 
 

Orientador 
 

Tutores 

 
 
 
 
 

 
Todo el curso 

Padres 

Reunión informativa dirigida a todos los padres 

donde se informe sobre el Sistema Educativo. 
 

Reunión informativa dirigida a todos los padres 

donde  se  informe  sobre  las  opciones 

educativas y profesionales. 
 

Explicación sobre el proceso de toma de 

decisiones y la elaboración del Informe Final. 
 

Entrevistas individuales según demanda de los 

padres, tutores y/u orientador. 

 

 
 
 
 
 
 

Orientador 
 

Tutores 

Principio de curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final de curso 
 
 
 

Todo el curso 



Para el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato se irá proporcionando la información académica 

y profesional oportuna, de forma puntual, puesto que no hay hora de tutoría directa con los 

alumnos. 
 

Esta información constará concretamente de: 
 

- Tablón de anuncios. 
 

- Organización de charlas. 
 

- Contacto con el mundo laboral, a través de diferentes visitas, tanto de los alumnos a las 

empresas, como de las empresas hacia el IES, a través de charlas. 
 

- Técnicas de búsqueda de empleo. 
 

- Técnicas de Estudio 
 
 
 

4.2.3. Procedimientos para el seguimiento y la evaluación. 
 

El seguimiento continuo del P.O.A.P. nos permitirá evaluar los objetivos planteados, 

facilitando así el reajuste y la revisión oportuna del programa. 
 

Las reuniones semanales de los tutores con el Departamento de Orientación nos ofrecerán 

información sobre el desarrollo del programa, permitiéndonos adecuarlo a los imprevistos 

que surjan. 
 

La última sesión del programa se dedicará a evaluar la implicación de alumnos, tutores y 

padres en el programa, su grado de utilidad, su aceptación, posibles modificaciones para 

sucesivas aplicaciones, etc. 
 

En la Memoria del Departamento de Orientación, se recogerán todos los cambios realizados 

en el P.O.A.P., al igual que la evaluación y valoración del mismo. 
 
 
 

4.3. Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 
 
Dentro del contexto de enseñanza semipresencial que se va a llevar a cabo en el curso 

2020-2021, el Plan de Acción Tutorial (PAT)  ha de continuar contribuyendo al desarrollo 

académico y personal/madurativo del alumno.  

 

El PAT  se caracteriza por ser abierto y flexible, lo que favorece la implementación de 

medios telemáticos y digitales, como los mencionados (correo electrónico, Google 

classroom, Whats App, videoconferencia, teléfono). 

 

La limitaciones de aforo y distancia social impuestas por las autoridades sanitarias van a 

limitar algunas de las actividades contempladas en el PAT. En la medida de lo posible se 

intentará mantener las actividades, pero cambiando el formato de presencial a virtual.  

 

Las charlas realizadas en el centro por personal externo (Servicios Sociales Ayto. 

Cartagena, Cruz Roja y otros colectivos) actualmente desaconsejadas por motivos 

sanitarios, por lo que éstas, siempre que sea posible, adoptarán el formato online.  

 
 
La función tutorial no se puede entender como actividad específica al margen de la función 

docente, sino como un elemento esencial e inherente de ésta. Todo profesor deberá 

contribuir a que la educación sea integral y personalizada y a que su labor educativa vaya 

más allá de la mera instrucción o transmisión de conocimientos. 
 



Es un instrumento que, en manos del tutor, servirá de orientación y estímulo para llevar a 

término  la  acción  educativa  con  su  grupo  de  alumnos,  profesores  y  padres,  una  vez 

conocido el medio social, la realidad de sus alumnos y la suya propia. 
 

Si partimos de la idea de que la finalidad de la educación es lograr el desarrollo integral de 

los alumnos, estamos afirmando que el proceso educativo debe pretender que cada alumno 

consiga el desarrollo de sí mismo, no sólo culturalmente sino también atendiendo a su 

equilibrio y desarrollo personal y social. Esto implica un nuevo enfoque del proceso de 

enseñanza-aprendizaje centrado en la idea de que el alumno es sujeto activo de su 

aprendizaje, protagonista del mismo. Estas premisas constituyen el marco de referencia de 

la Acción Tutorial, ya que todo profesor debe ser orientador y tutor de su grupo de alumnos. 
 

La  responsabilidad  de  planificar  las  acciones  que  contribuyan  al  logro  de  objetivos 

educativos  comunes  corresponde  al  Centro  como  institución. Esto  supone  que  toda  la 

comunidad educativa participe en la concreción del Plan de Acción Tutorial y se implique en 

su desarrollo, aunque con diferentes niveles de responsabilidad. De este modo, nuestro Plan 

de trabajo se constituye como un instrumento del que se desprende una Acción Tutorial 

como un proceso: 
 

De ayuda y no de carácter manipulativo hacia el alumno. 
 

Dirigido a todos los alumnos durante todo el proceso de enseñanza -aprendizaje y no sólo a 

los alumnos problemáticos. 
 

Que abarca todas las dimensiones de la personalidad del alumno. 
 

Que puede ser personal, escolar y profesional en función de las necesidades. 

Que tiene una intencionalidad, implicando así una acción sistemática. 

Que está incluido dentro de la actividad educativa y centrado en el alumno. 

En definitiva, presentamos un Plan de Acción Tutorial caracterizado por ser: 

Abierto: se pueden incorporar nuevas actividades o temas según los intereses del grupo. 

Flexible: con capacidad de adaptarse con sus variaciones a las propuestas básicas. 

Participativo: donde se integre el trabajo de toda la comunidad educativa, pues está basado 

en la cooperación de la misma. 
 
 
 

4.3.1. Objetivos. 
 

Objetivo general: 
 

Contribuir al desarrollo del PAT, siguiendo las directrices establecidas por la CCP y en 

colaboración con los profesores y tutores. 
 

Objetivos Específicos: 

 
 
Equipo 

 

Directivo 

- Transmitirles las sugerencias de padres, profesores y alumnos. 
 

- Tratar los casos especiales o conflictivos. 
 

- Informar sobre el desarrollo de las tutorías. 



 
 
 
 
 

 
Profesores 

y Tutores 

- Colaborar en la elaboración y propuesta del PAT. 
 

-  Asesorar  sobre las actuaciones, procedimientos  y  recursos para  el 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 
 

Fomentar el intercambio de información sobre las características de los 

alumnos y grupos. 
 

- Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores, así 

como la información acerca de los alumnos. 
 

- Posibilitar actuaciones comunes con los demás tutores en el marco del 

Centro y, en su caso, del Departamento de Orientación. 

 
 

Alumnos 

-  Facilitar  la  integración  de  los  alumnos  en  su  grupo  clase  y  en  el 

conjunto de la dinámica escolar. 
 

-  Fomentar  en  el  grupo  de  alumnos  un  desarrollo  de  actitudes 

participativas, tanto en el Centro como en su entorno  sociocultural y 



 

 natural. 
 

Potenciar  el  autoconocimiento  y  autoestima  personal,  conocimiento 

mutuo e integración grupal. 
 

Potenciar  la  mejora  de  la  convivencia,  resolución  de  conflictos,  y 

construcción de normas colectivas. 
 

Potenciar  el  desarrollo  moral  y  trabajar  la  educación  en  valores, 

especialmente desde una visión intercultural y solidaria. 
 

Mantener entrevistas individuales con los alumnos que lo necesiten. 

 
 
 

 
Padres 

Realizar reuniones para asesorar sobre aquellos aspectos académicos, 

personales, familiares y sociales de interés para las familias. 
 

Mantener  entrevistas  individuales  con  los  padres  y  madres  que  lo 

necesiten. 
 

Favorecer y fomentar la comunicación y participación de las familias en 

el centro. 

 

4.3.2. Actuaciones a desarrollar, responsables y temporalización. 
 

Actuaciones Responsables Temporalización 

Equipo Directivo 

Información y transmisión de   sugerencias de 

los alumnos, padres y profesores, así como al 

tratamiento de casos conflictivos. 

 

Orientador 
 

Equipo 

directivo 

 

Todo el curso en 

reuniones 

específicas 

Tutores 

Revisión   y   valoración   de   las   actividades 

desarrolladas en cursos anteriores en relación 

al PAT. 
 

Realización  de  una  propuesta  de  mejora  del 

PAT. 
 

Reuniones semanales en las que se explique la 

propuesta de sesiones relacionadas con la 

Acción Tutorial, procediendo a su seguimiento y 

evaluación concreta. 
 

Asesoramiento sobre la aplicación de 

actividades concretas en la hora de tutoría 

lectiva. 
 

Propuesta de evaluación del PAT y elaboración 

de memoria final. 
 

Establecimiento de reuniones del tutor con el 

grupo de profesores para recoger información 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador 
 

Tutores 

Principios         de 

curso 
 
 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Final de curso 



 

sobre    las    características    del    alumnado, 

intercambiando información útil para todos. 

 Todo el curso 

Alumnos 

Propuesta de actividades concretas enseñar a 

pensar,  a  ser  persona,  a  convivir,  a  tomar 

decisiones y a comportarse. 
 

Reuniones  individuales  según  demanda  del 

tutor, familia, alumno y/u orientador. 

 

 
Orientador 

 

Tutores 

Todo el curso 

Madres/Padres 

Establecimiento de cauces para informar a los 

padres acerca de sus hijos, de su rendimiento y 

sus problemas. 
 

Obtención de información sobre los alumnos y 

su medio familiar, así como de favorecer una 

actitud positiva de los padres hacia el Centro 

docente y la educación de sus hijos. 
 

Realización de convocatorias con los padres, 

cuando sea necesario, para tratar aspectos 

relacionados con la educación de  los alumnos, 

destinando unas determinadas horas para 

atenderlos en caso de necesidad. 
 

Entrevistas individuales cuando sea necesario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Orientador 

 

Tutores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo el curso 

 

 
 

4.3.3. Procedimientos para el seguimiento y la evaluación. 
 

La evaluación del P.A.T. será continua y formativa. Cada una de las actuaciones llevadas a 

cabo por la tutoría, será valorada y revisada en las sesiones de trabajo entre los tutores, 

D.O. y Jefa de Estudios. Esta evaluación ofrecerá una retroalimentación al grupo de trabajo, 

que le permitirá la posibilidad de replantearse las actuaciones siguientes. 
 

Por otro lado, todas las actuaciones de cada trimestre serán evaluadas por los propios 

alumnos y tutores, a través de cuestionarios, donde se incluirán aspecto s como: grado de 

aceptación del P.A.T., utilidad, posibles modificaciones para su mejora... 
 

En la Memoria del Departamento de Orientación se reflejarán las modificaciones realizadas, 

así como también la evaluación y valoración del P.A.T. 
 

 
 
 

5. COORDINACIONES CON EL EOEP 
 

El Departamento de Orientación estará en contacto a lo largo de todo el curso con los 

EOEPs de Cartagena que trabajan en los centros de procedencia de nuestros alumnos, para 

recoger  la  información  necesaria,  y  así planificar  y  diseñar  la  respuesta  educativa  del 

alumnado que accede a nuestro Centro, muy especialmente, de los alumnos con 

necesidades educativas especiales y/o problemas de conducta.



Al finalizar el curso, último trimestre, se realizará una reunión con los orientadores y 

profesores de servicios a la comunidad de los EOEPs que trabajan  en  los centros 

de procedencia de nuestros nuevos alumnos. 
 

 
 
 

6.- PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 

6.1.    PROGRAMA    DE    INTERVENCIÓN    PARA    EL    ALUMNADO    
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
 

 

PROFESORAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: 

ESTHER LAPAZ ORTEGA, MIRIAM MARTÍNEZ PEDREÑO Y BEGOÑA GIJÓN BERNAL      
 

CURSO 2020-21 
 
1. TIPOLOGÍA DEL ALUMNADO 

 
 

La L.O.E. indica en su articulo 73 que “se entiende por alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda 

ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta”. Este concepto está incluido en otro más amplio, definido como 

“alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, el cual, según la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en su artículo 71.2, se refiere a los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar. 

Asimismo, “La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 

se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario” (Artículo 74). 

Los alumnos/as que se atienden en el aula de Pedagogía Terapéutica presentan 

discapacidad intelectual en distinto grado.  

Para estos alumnos se van a introducir estándares de aprendizaje y contenidos 

correspondientes a su nivel de competencia curricular, teniendo en cuenta las características de 

cada alumno/a, priorizando aspectos relacionados con la comunicación, lectoescritura, 

matemáticas, socialización y adquisición de hábitos básicos. Se favorecerá la motivación 

aumentando su seguridad ante las tareas, partiendo de sus intereses, organizando los contenidos 

de forma globalizada, utilizando la mediación y promoviendo la generalización de los aprendizajes. 

Por su dificultad para el aprendizaje, presentan unas necesidades, que podríamos considerar 

básicas, ya que comparten de modo general: 

• Necesidades de desarrollo cognitivo, que varían en función del grado de discapacidad. 

• Necesidades de motivación y refuerzo. 



• Necesidades de generalización de los aprendizajes. 

• Necesidades de mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. ORGANIZACIÓN 

 Para la atención de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, el centro cuenta en este curso escolar con tres profesoras de Pedagogía 

Terapéutica, una a tiempo completo y dos a tiempo parcial. 

 

 Durante este curso, reciben apoyo por parte de las especialistas en Pedagogía Terapéutica un 

total de 25 alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Las especialistas de P.T darán respuesta educativa de forma directa, en pequeño grupo, a los 

alumnos que requieren adaptaciones, tanto de acceso como significativas del currículo.  

 

 Los agrupamientos formados no serán cerrados y tendrán siempre la flexibilidad suficiente para 

adaptarlos a las prioridades de atención de los alumnos. 

  

 La modalidad de apoyo se realizará dentro o fuera del aula, en función de las características de 

los alumnos y de las necesidades del momento. Consideramos fundamental la coordinación sistemática 

con los tutores o el profesor correspondiente para comparar los resultados del trabajo, los progresos del 

alumno/a y la conveniencia de las técnicas empleadas. 

 Se considera condición necesaria para recibir apoyo, el informe preceptivo del Servicio de 

Orientación Psicopedagógica y prioritarios los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE). 

 
 
3. ALUMNOS QUE SE ATIENDEN EN EL AULA DE APOYO DE PT 
 

Alumnos con necesidades educativas especiales que reciben apoyo específico en las áreas 
instrumentales: 

 

• 1º ESO: 14 alumnos/as 

• 2º ESO: 8 alumnos/as 

• 3º ESO: 3 alumnos/as 
 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales que se trabajarán en el aula de apoyo con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, serán los siguientes: 

a. Este curso marcaremos como objetivo prioritario enseñar a los alumnos a desenvolverse en las 

nuevas tecnologías aprendiendo a utilizar de forma eficiente el correo electrónico, el acceso 

a la web del centro, Telegram y a la Web Mirador. Además utilizaremos libros digitales y 

tablets con los alumnos de 1º ESO. 

b. Desarrollar la capacidad de comunicación como medio de expresión y relación. 

c. Desarrollar los aprendizajes instrumentales básicos. 

d. Desarrollar y potenciar los hábitos de autonomía.  



e. Desarrollar y afianzar la autoestima del alumno/a. 

f. Desarrollar las capacidades del alumno/a que influyan en su proceso de aprendizaje, es 

decir, las habilidades mentales básicas: memoria, atención, razonamiento y percepción. 

g. Colaborar con los tutores en la detección y prevención de los alumnos/as con NEE. 

h. Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad para responder a las necesidades 

que presenten los alumnos/as actuales y en los cursos sucesivos. 

i. Colaborar con los profesores de área en la elaboración de Adaptaciones Curriculares, 

informando sobre el NCC de los alumnos/as y resultados de la evaluación inicial. 

j. Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden al alumnado 

con NEE. 

k. Dinamizar la integración de los alumnos con NEE en el centro y en las diversas actividades 

que en él se propongan. 

l. Dotar al centro de un aula de apoyo con materiales adaptados, creando un lugar con 

recursos para atender a las NEE de los alumnos. 

 

 

 

5. FUNCIONES DE LAS ESPECIALISTAS EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 Concebimos la figura de este especialista como un profesional que colabora con el resto de 

profesores para dar respuesta educativa adecuada a la diversidad. 

 Destacamos las siguientes funciones: 

• Apoyo directo a alumnos, proporcionando respuesta educativa de forma individual o en 

pequeños grupos, tanto fuera como dentro del aula, a los alumnos/as que requieran atención 

individualizada.  

• Los apoyos se realizarán siguiendo las recomendaciones y directrices en relación a las medidas 

de prevención e higiene frente a la Covid- 19 para las actividades e instalaciones de nuestro 

centro para el curso 2020-2021. 

• Colaboración con el profesor/tutor, elaborando conjuntamente las adaptaciones curriculares 

(PTI), asesorando sobre adaptaciones metodológicas y organizativas del aula y proporcionando 

materiales específicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Colaboración con el equipo docente. A nivel de tutores y claustro, proponiendo medidas que 

faciliten la unificación de criterios de actuación en relación con los alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

• Con los padres. Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas para sus 

hijos: 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y 

limitaciones de sus hijos. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la 

comunidad educativa. 



• Con los apoyos externos. Coordinarse con los distintos profesionales en el 

establecimiento de las medidas a adoptar en la respuesta educativa a los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS 

La temporalización de los apoyos será de un mínimo cuatro sesiones semanales por grupo.  

El número de alumnos varía entre 2 y 5 alumnos, en función de las necesidades de los 

mismos, considerándose esencial para poder realizar una actuación directa por parte de la 

especialista en Pedagogía Terapéutica.  

Para la realización de estos agrupamientos, se tiene en cuenta el aula de referencia, el nivel 

de competencia curricular de los alumnos y las características personales de los mismos, 

favoreciendo una mayor motivación y participación.  

 

7. ACTIVIDADES  

Para la consecución de los estándares y la asimilación de los contenidos, desarrollaremos 

actividades acordes con los mismos, siguiendo un orden establecido: 

 - De evaluación inicial y motivación, para determinar conocimientos previos y establecer la 

relación entre lo que conoce y/o lo que queremos que sepa. 

 - De desarrollo, para la consecución de los estándares programados y la adquisición de 

contenidos específicos. 

 -  De refuerzo, para la generalización de los aprendizajes. 

 - De evaluación, se trata de aquellas actividades que proponemos como conclusión final y 

que serán una recopilación de los elementos aprendidos. 

 - Participaremos también con actividades de fomento a la lectura y talleres de actividades 

plásticas. 

 

8. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de las adaptaciones curriculares se partirá de los aprendizajes previos y 

de los intereses y motivaciones del alumno/a para que los aprendizajes le resulten altamente 

significativos y funcionales, contemplando la enseñanza desde la perspectiva del éxito y valorando 

los aspectos positivos. 

Estrategias metodológicas:  

• Motivación y refuerzo positivo. Se va a favorecer la motivación del alumnado para 

aumentar su seguridad ante la tarea, partiendo de sus propios intereses. 

• Mediación en el aprendizaje, para conseguir los objetivos propuestos. 

• Técnicas: modelado, dramatización, enseñanza incidental, encadenamiento hacia 

atrás, trabajo cooperativo y enseñanza tutorada.  



• Secuenciar estándares, contenidos y actividades en orden creciente de dificultad, 

descomponiendo las tareas en pasos intermedios adaptados a las posibilidades de los 

alumnos con el fin de aumentar su autoestima y confianza. 

• Dar pautas de actuación y estrategias concretas y claras. 

• Asegurarnos de la atención de los alumnos antes de cualquier actividad. 

• Prestar las ayudas necesarias cuando sea necesario para estructurar y organizar el 

pensamiento y elaborar respuestas adecuadas: ofreciendo opciones para elegir y dar 

tiempo para que elabore sus respuestas, utilizando materiales que permitan la 

manipulación. 

• Empleo de las TIC como elemento potenciador y motivador. 

• Reforzar siempre los aciertos. 

• Se potenciarán la Coordinación interprofesional y con la familia a través de reuniones 

periódicas. 

• Crearemos un clima de seguridad y confianza que estimule el deseo de comunicación y 

aprendizaje. 

9. EVALUACIÓN 
 

Para cada alumno se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (P. T. I.) según la 

Resolución de la C.A.R.M. de 15 de Junio de 2015, que contemplará la adaptación de los estándares 

de aprendizaje a las necesidades de cada alumno, así como las habilidades básicas y comunicativas 

a desarrollar. 

La evaluación será continua y formativa. A principio de curso se hará una evaluación inicial 

por parte de las profesoras de P.T., para que junto a la realizada por parte de los profesores/as de las 

áreas, se establezcan en su P.T.I los estándares a evaluar.  

Estos P.T.I. se revisarán al comienzo de cada trimestre para evaluar el grado de consecución 

de los mismos y adoptar las medidas oportunas. 

Al terminar el trimestre se hará una evaluación conjunta por parte del profesorado que ha 

intervenido en el proceso educativo. Se tendrán en cuenta factores como el esfuerzo del alumno, el 

desarrollo de las actividades propuestas, la disminución del grado de ayuda, etc. En el boletín de 

calificaciones, al lado de las notas aparecerá un (*) en las áreas en las que el alumno presenta una 

adaptación curricular significativa.  

Se prestará especial atención en el P.T.I. de cada alumno a los estándares relacionados con 

los contenidos no trabajados por la crisis generada por el Covid -19 durante el tercer trimestre del 

pasado curso 2019-2020: 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

BLOQUE 1: 

COMUNICACIÓN 

ORAL: HABLAR Y 

ESCUCHAR. 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología: informativos. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: informativos. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad o de 



 producciones propias. 

• Debates y coloquio 

BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER. 

• Textos periodísticos y publicitarios. Textos científicos adecuados a su 

nivel. 

BLOQUE 3: 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR. 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 

necesidades: informes, argumentativos y poemas, diálogos, entrevistas y 

encuestas. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

BLOQUE 4: 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

• Vocabulario: homónimos y palabras polisémicas. Frases hechas. 

Formación de sustantivo y adjetivos.  Recursos derivativos: prefijos y 

sufijos en la formación de nombres y  adjetivos. 

• Reconocimiento y uso de algunos  conectores textuales (de orden, 

contraste) y de mecanismos léxicos (sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos) 

BLOQUE 5: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 

entonación y dicción adecuados. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 

estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y 

teatro. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

BLOQUE 3: MEDIDA 

DE LONGITUD, 

PESO/MASA, 

SUPERFICIE Y 

CAPACIDAD 

• Estimación de longitudes, capacidades y masas: 

Unidades del Sistema Métrico Decimal (SMD): metro, litro y kilogramo. 

Equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano. 

• Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

• Realización de mediciones usando instrumentos de medida 

convencionales en contextos cotidianos. 



BLOQUE 4: 

GEOMETRÍA 

 

• Tipos de líneas: Líneas rectas, curvas, paralelas, perpendiculares y 

oblicuas. 

• Clasificación de polígonos según su número de lados y su número de 

vértices: triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos. 

• El triángulo según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno. 

• La circunferencia y el círculo: elementos básicos: centro, radio y 

diámetro. 

• Figuras geométricas: prismas y pirámides. Elementos básicos: lado, 

vértice, base, diagonal, ángulo y ejes de simetría. 

• Cuerpos redondos: cilindros, conos y esferas. 

BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

• Recogida y registro de datos sobre objetos y situaciones cercanas 

utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

• Elaboración de: Tablas de registro de datos, Gráficas de barras y de 

líneas. 

Respecto a la promoción de un curso a otro, la decisión será tomada por el equipo docente teniendo 

en cuenta lo establecido en el artículo 13 de  la Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de 

Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que 

cita que cuando se realice una adaptación curricular significativa a un alumno con necesidades 

educativas especiales, la promoción de un curso al siguiente, dentro de la etapa, tomará como 

referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con 

adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final para poder obtener el 

título correspondiente. 

Se tomarán también en consideración los siguientes criterios para la promoción:  

-Avance del alumno/a teniendo en cuenta sus posibilidades.  

-La integración social en el grupo de referencia.  

-La reducción de ayudas en la ejecución de las tareas.  

-El grado de esfuerzo, la actitud, el interés y la conducta 

 

Por otro lado, la evaluación no debe circunscribirse únicamente a los alumnos, sino abarcar todos los 

elementos del proceso educativo, por tanto también realizaremos la evaluación de los procesos de 

enseñanza a través de la evaluación de la práctica docente. 

La evaluación de la práctica docente, se realizará de forma reflexiva e integral y abarcará todos los 

momentos de la atención educativa: planificación, ejecución y evaluación. 

Evaluaremos por tanto lo siguiente: 

• La organización del programa de apoyo. 



• La adecuación de los estándares de aprendizaje a las NEE del alumno descritas en los PTI. 

• La adecuación de los materiales y metodología a las necesidades de cada alumno: variedad 

de métodos, adecuación de las actividades a las necesidades educativas de los alumnos y a 

los estándares propuestos, etc. 

• La temporalización de los estándares se ha adaptado al tiempo que el alumno necesita. 

• Se han detectado nuevas necesidades en nuestros alumnos. 

• La coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos del programa. 

• La adecuación de los estándares de aprendizaje programados. 

 
 
 

6.2 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

 
 
 

1.- MARCO NORMATIVO 

• Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad 

y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta 

educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 

desconocimiento del español o desfase curricular significativo por integración tardía en el 

sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, en los centros 

sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que impartan las enseñanzas de 

Educación Primaria o Educación secundaria obligatoria. 

 

• Resolución de 29 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2019-2020, 

para los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

• Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, 

Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de 

los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración (BORM de 24 de 

junio). 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que 

establece en su artículo 71.2 que corresponde a las Administraciones educativas asegurar los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, 

puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 



• Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre (BORM del 3 de noviembre), por el que se 

establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y tiene la finalidad de facilitar la inclusión 

de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los centros desde 

los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e 

inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad 

universal y cooperación de la comunidad educativa. 

 
 

• Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 4 de junio de 2010 

(BORM del 17), que regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos 

y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia.  

 

• Circular informativa de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, 

sobre la organización y desarrollo de las medidas de compensación educativa y 

atención educativa al alumnado de integración tardía al sistema educativo español en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos para el curso 

2011/12. 

 

• Resolución de 13 de Septiembre de 2001 de la Dirección General de Enseñanzas de 

Régimen Especial y Atención a la Diversidad, por la que se dictan medidas para la 

organización de las actuaciones de compensación educativa en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Autónoma de Murcia. 

 
 

2.- OBJETIVOS 

El Programa de Compensación Educativa tiene como objetivo general: 

• Garantizar la atención al alumnado que presente necesidades educativas derivadas de su 

incorporación tardía al sistema educativo o por encontrarse en situación de desventaja 

socioeducativa mediante una respuesta educativa de calidad y ajustada a sus características 

personales, en función de su diversidad cultural o de otras necesidades de carácter personal, 

familiar o social, para lograr la plena normalización de su proceso educativo. 

 

  

Son objetivos específicos de la citada atención: 

a) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción del sistema 

educativo, así como una educación de calidad para todo el alumnado, prestando especial 

atención a aquellos sectores más desfavorecidos y haciendo efectiva la compensación de las 

desigualdades de partida. 

 

b) Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando el riesgo 

de exclusión social y cultural que se pudiera originar, desarrollando actitudes de 



comunicación y respeto mutuo entre todos los alumnos y alumnas, independientemente de su 

origen cultural, lingüístico y étnico. 

 

c) Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, promoviendo 

el desarrollo intercultural. 

 

d) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa y del resto de 

los estamentos sociales para hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en 

igualdad de oportunidades y para facilitar la incorporación de las familias provenientes de 

otras culturas o con especiales dificultades de integración social. 

 

e) Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, instituciones, 

asociaciones y organizaciones sin fines de lucro para la convergencia y desarrollo de las 

acciones de compensación social y educativa dirigidas a los colectivos en situación de 

desventaja. 

 

f) Desarrollar la adquisición de las competencias lingüísticas en español que posibiliten la 

incorporación y desarrollo de los procesos académicos en igualdad de oportunidades. 

 

3.- DESTINATARIOS 

Es destinatario del Programa de Compensación Educativa el alumnado que se incorpore tardíamente 

al sistema educativo, así como el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo por integración tardía al sistema educativo español o por condiciones personales o de 

historia escolar, asociadas, al menos, a una de las siguientes circunstancias: 

a) Desconocimiento del español como lengua de instrucción, entendido como la carencia de la 

mínima competencia lingüística que permita al alumnado integrarse académicamente en el 

aula y seguir las clases de las distintas asignaturas del currículo. No se encuentra 

contemplado dentro de este grupo el alumnado con desfase curricular significativo en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 

b) Desfase curricular significativo en, al menos, Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. 

La diferencia debe de ser de dos o más cursos entre el nivel de competencia curricular del 

alumnado y el curso en el que se encuentra escolarizado. 

 

El apoyo específico de compensación educativa para atender las necesidades derivadas del 

desconocimiento del español o del desfase curricular significativo, podrá ir dirigido al alumnado que 

presente alguno de estos perfiles:  

 

a) Alumnado de integración tardía al sistema educativo: aquel que en el curso escolar en vigor 

se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español en un curso 

posterior al del comienzo de las mismas (primer curso de Educación Primaria) y presente 

desfase curricular significativo o desconocimiento del español. 



 

b) Alumnado con desconocimiento de la lengua de instrucción: alumnado escolarizado dentro de 

las etapas obligatorias y no considerado dentro de la integración tardía, pero que sigue 

presentando desconocimiento del español. 

 

c) Alumnado de compensación educativa: alumnado escolarizado en las etapas obligatorias que 

presenta un desfase curricular significativo, por encontrase en situaciones de desventaja 

socioeducativa derivada de su pertenencia a minorías étnicas, por contextos familiares 

desfavorecidos, por escasos recursos económicos, por dificultades de adaptación al medio 

escolar, por escolarización irregular, o por asistencia irregular y absentismo. 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE ESO. 

Todos los grupos de primer y segundo cursos de ESO cuentan con alumnado incluido en el Programa 

de Compensación Educativa. Se pretende, en la medida de lo posible, evitar la división en los 

denominados “grupos buenos” y “grupos malos”. 

 

En general, los citados grupos presentan cuentan en mayor o menor medida con alumnado que 

presenta las siguientes características: 

• Alumnado con desfases curriculares de dos o más niveles. 

• Alumnado gitano. 

• Alumnado que presenta absentismo escolar que va desde el absentismo total a la asistencia 

sólo algunos días de la semana y/o a partir de unas determinadas horas (segunda, tercera o 

recreo). 

• Alumnado que asiste a clase sin los materiales escolares básicos, facilitándoselos el Centro. 

• Alumnos cuyas familias presentan un nivel socio-económico y cultural muy bajo, en algunos 

casos en situación de exclusión social. 

• Alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Alumnado de origen extranjero, marroquí casi exclusivamente. La mayoría de este alumnado 

presenta una escolarización normal, si bien una pequeña parte es de incorporación reciente 

al sistema educativo español y presenta dificultades en el uso del español.  

• Presencia de alumnado con conductas disruptivas que impiden el normal desarrollo de la 

actividad escolar o que genera situaciones violentas que requieren en ocasiones una atención 

individual fuera del aula. 

 GRUPOS 

1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 1ºE 2ºA 2ºB 2ºC 

Número de 
alumnos 

17 18 17 17 17 23 24 22 

Repiten curso 4 6 9 6 6 3 6 5 



Compensación 
Educativa 

2 5 5 5 5 6 6 3 

Incorporación 
tardía 

- - - - - 1 - - 

Otros: NEE 4 2 4 4 2 1 2 3 

NEAE - 3 4 - 2 2 - 3 

 

 

5.- DATOS DEL ALUMNADO DE COMPENSATORIA 2020-21. 

 
 
 

CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO DE 
COMPENSATORIA. CURSO: 2018-2019/2019-2020 

 

ANTIGUOS ALUMNOS ALUMNOS ACTUALES 

1º ESO 

1ºA 2 2 

1ºB 3 5 

1ºC 5 5 

1ºD 6 3 

1ºE 3 5 

TOTAL 19 20 

2º ESO 

2ºA 8 6 

2ºB 2 6 

2ºC 2 3 

TOTAL 12 15 

TOTAL 
CURSO 

31 35 

 

 

6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Las medidas de apoyo se desarrollarán preferentemente dentro de las aulas y grupos ordinarios, si 

bien, cuando esté debidamente justificado, podrán conllevar la formación de desdobles o 

agrupamientos flexibles 

En los casos de atención al alumnado de incorporación tardía con desconocimiento del español, en 

función de las posibilidades organizativas del Centro, se pueden establecer apoyos fuera del aula de 

referencia en períodos lectivos que no sean coincidentes con aquellas actividades que mejor 

favorecen la inserción del alumnado (Educación Física, Educación Plástica y Visual, Religión, Música 

y Tecnología). 



Dadas las especiales características de los grupos citados, aunque con especial atención al 

alumnado del Programa de Compensación Educativa, los profesores del citado programa prestarán 

su apoyo colaborando con el profesorado de área, desarrollando especialmente las siguientes tareas: 

• Atención al alumnado que presenta dificultades en los procesos de aprendizaje. 

• Atención al alumnado con limitaciones en el uso del español. 

• Atención al alumnado absentista que acude ocasionalmente a clase. 

• Atención al alumnado que acude sin material de trabajo. 

• Atención al alumnado que desarrolla en el aula conductas disruptivas que impiden el 

trabajo del resto del grupo. 

 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo un seguimiento trimestral del PTI del alumnado, en el que se analizarán el grado de 

consecución de los estándares de aprendizaje correspondientes al curso en el que el alumno se 

encuentre escolarización, así como los estándares seleccionados de cursos inferiores, con el fin de 

determinar el grado de desfase curricular significativo y realizar la adaptación curricular 

correspondiente. 

La evaluación y calificación del alumnado vendrá determinada por el grado de consecución de de los 

criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, del curso en el que 

el alumno se encuentre matriculado, considerando las medidas establecidas en el PTI. 

 

8.- MEDIDAS DE APOYO DE COMPENSATORIA 

El número de horas de apoyo por cada asignatura se presenta a continuación: 

El profesorado encargado de prestar tales apoyos durante el presente curso es el siguiente 

 



 
 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 

1A EF (PBDE) 
1B MUS Y RCC (A002-A104) 
1C BGE (A207) 
1D TUT (A206) 
1E MUS Y RCC (A002-A104) 
2A EPV (A211) CRISTINA 
2B MAT (A205) 
2C LCL (A204) 

1A LCL (A105) SALVA 
1B MAT (A104)  
1C BGE (A207) 
1D MAT (A206) 
1E LCL (A102) 
2ª FIQ (A202) 
2B EPV (A211) 
2C REC Y VET (A204-A207) 

1A EPV (A211) 
1B EF (PBDE) 
1C MAT (A207) 
1D EF (PBDE) 
1E PIN (A102) 
2A MUS (A002) 
2B LCL (A205) 
2C MAT (A204) SALVA 

1A LCL (A105) 
1B EPV (A211) 
1C GHI (A207) FRANCISCO NAVARRO 
1D LCL (A206) 
1E LCL (A102) 
2A REC MUS REE (A202-A205-A208) 
2B REC MUS REE (A202-A205-A208) 
2C FIQ (A204) 

1A MAT (A105) 
1B LCL (A104) SALVA 
1C EPV (A211) 
1D BGE (A206) 
1E BGE (A102) 
2A GHI (A202) 
2B MAT (A205) 
2C PIN (A204) 

2ª 

1A LCL (A105) SALVA 
1B LCL (A104) 
1C MAT (A207) CRISTINA 
1D GHI (A206) 
1E EPV (A211) PEDRO LÓPEZ 
2A FIQ (A202) 
2B EF (PBDE) 
2C EF (PDBE) 

1A MAT (A105) 
1B PIN (A104) 
1C EF (PBDE) 
1D GHI (A206) Apoyo LENGUA 
1E BGE (A102) SALVA 
2A TUT (A202)  
2B PIN (A205) CRISTINA 
2C LCL (A204) PILAR ALCARAZ 

1A PIN (A105)  
1B TEC (A104) 
1C LCL (A207) M DEL MAR 
1D PIN (A206) PEDRO LÓPEZ 
1E MAT (A102) SALVA 
2A RCC SFR (A202-A203) 
2B SFR RCC (A203-A205) 
2C PIN (A204-A212) 

1A TEC (A105) 
1B PIN (A104) PILAR CORONA 
1C REC REE VET (A205-A206-A207) 
1D REC REE VET (A205-A206-A207) 
1E BGE (A102) 
2A MAT (A202) Apoyo MATES 
2B MUS (A002) 
2C GHI (A204) SALVA 

1A LCL (A105) 
1B TUT (A104) 
1C GHI (A207) 
1D LCL (A206) Apoyo LENGUA 
1E PIN (A102) 
2A LCL (A202) SALVA 
2B MUS (A002) 
2C EPV (A211) 

3ª 

1A BGE (A105) BEATRIZ BERBEL 
1B PIN (A104) 
1C EF (PBDE) 
1D MAT (A206) CRISTINA 
1E GHI (A201) 
2A MAT (A202) SALVA 
2B PIN (A205) 
2C REC Y VET (A204-A207) 

1A REC Y VET (A102-A104) 
1B REC Y VET (A102-A104) 
1C PIN (A207) 
1D EPV (A211) 
1E REC Y VET (A102-A104) 
2A LCL (A202) 
2B LCL (A205) Apoyo LENGUA 
2C MUS (A002) 

1A BGE (A105) 
1B BGE (A104) 
1C PIN (A207) Apoyo LENGUA 
1D GHI (A206) CRISTINA 
1E TEC (A102) 
2A LCL (A202) Apoyo MATES 
2B MAT (A205) SALVA 
2C RCC (A204) 

1A GHI (A105) 
1B LCL (A104) SALVA 
1C TEC (A211) 
1D MAT (A206) 
1E EF (PBDE) 
2A PIN (A202) 
2B GHI (A205) CRISTINA 
2C RCC (A204) 

1A BGE (A105) BEATRIZ BERBEL 
1B EF (PBDE) 
1C MAT (A207) SALVA 
1D EF (PBDE) 
1E LCL (A102) Apoyo LENGUA 
2A PIN (A202) 
2B FIQ (A205) 
2C MAT (A204) 

R    E    C   R   E   O 

4ª 

1A PIN (A105) PILAR CORONA 
1B TEC (A104)  
1C PIN (A207-A209) 
1D LCL (A206) M DEL MAR 
1E PIN (A102) CRISTINA 
2A RCC SFR (A202-A203) 
2B SFR RCC (A203-A205) 
2C EPV (A211) 

1A PIN (A105) 
1B LCL (A104)  
1C LCL (A207) Apoyo LENGUA 
1D BGE (A206) 
1E MAT (A102) 
2A EPV (A202) 
2B MAT (A205) SALVA 
2C FIQ (A204) CRISTINA 

1A GHI (A105) CRISTINA 
1B PIN (A104) 
1C EPV (A211) 
1D TEC (A206) 
1E BGE (A102) PILAR CORONA 
2A GHI (A202) 
2B EF (PBDE) 
2C EF (PBDE) 

1A MAT (A105) SALVA 
1B MAT (A104) 
1C BGE (A207) 
1D EPV (A211) 
1E PIN (A102) CRISTINA 
2A MUS (A002) JAVIER TORRES 
2B TUT (A205) 
2C LCL (A204) PILAR ALCARAZ 

1A TEC (A105) 
1B EPV (A211) 
1C TUT (A207) 
1D MAT (A206) PEDRO A CARRILLO 
1E TEC (A102) FRANCISCO NAVARRO 
2A FIQ (A202) 
2B PIN (A104-A205) 
2C TUT (A204) 

5ª 

1A EPV (A211) 
1B BGE (A104) 
1C TEC (A207) 
1D BGE (A206) SALVA 
1E LCL (A102) DIEGO SÁNCHEZ 
2A GHI (A202) DORI VINADER 
2B GHI (A205) 
2C PIN (A204) 

1A OPTATIV (A002-A206-A207) 
1B GHI (A104) SALVA 
1C OPTATIV (A002-A206-A207) 
1D OPTATIV (A002-A206-A207) 
1E EF (PBDE) 
2A PIN (A202) Apoyo LENGUA 
2B FIQ (A205) M JESÚS VALERO 
2C PIN (A105-A204) 

1A OPTATIV (A002-A206-A207) 
1B MAT (A104) DIEGO SÁNCHEZ 
1C OPTATIV (A002-A206-A207) 
1D OPTATIV (A002-A206-A207) 
1E GHI (A102) 
2A GHI (A202) Apoyo LENGUA 
2B FIQ (A205) CRISTINA 
2C LCL (A204) M DOLORES LÓPEZ 

1A EF (PBDE) 
1B BGE (A104) CRISTINA 
1C MAT (207) SALVA 
1D BGE (A206) 
1E EPV (A211) 
2A LCL (A202) DORI VINADER 
2B LCL (A205) 
2C MUS (A002) 

1A PIN (A105) 
1B GHI (A104) 
1C PIN (A202-A207) 
1D TEC (A206) 
1E TUT (A102) 
2A EF (PBDE) 
2B LCL (A205) Apoyo LENGUA 
2C GHI (A204) 

6ª 

1A OPTATIV (A002-A206-A207) 
1B MAT (A104) CRISTINA 
1C OPTATIV (A002-A206-A207) 
1D OPTATIV (A002-A206-A207) 
1E MAT (A102) PEDRO A. CARRILLO 
2A REC MUS REE (A202-A205-A208) 
2B REC MUS REE (A202-A205-A208) 
2C RCC (A204) 

1A BGE (A105) PEDRO A CARRILLO 
1B MUS Y RCC (A002-A104) 
1C GHI (A207) Apoyo LENGUA 
1D PIN (A206) 
1E MUS Y RCC (A002-A104) 
2A RCC SFR (A202-A203) 
2B SFR RCC (A203-A205) 
2C MAT (A204) SALVA 

1A MAT (A105) PEDRO A CARRILLO 
1B MUS Y RECC (A002-A104) 
1C BGE (A207) CRISTINA 
1D LCL (A206) Apoyo LENGUA 
1E MUS Y RCC (A002-A104) 
2A PIN (A202) 
2B PIN (A205) 
2C GHI (A204) 

1A TUT (A105) 
1B GHI (A104) 
1C LCL (A207) 
1D PIN (A206) 
1E GHI (A102) 
2A EF (PBDE) 
2B EPV (A211) 
2C MAT (A204) CRISTINA 

1A GHI (A105) 
1B BGE (A104) Apoyo LENGUA 
1C LCL (A207) 
1D PIN (A206) 
1E MAT (A102) PEDRO A CARRILLO 
2A MAT (A202) 
2B GHI (A205) 
2C FIQ (A204) 



 
HORAS DE APOYO POR ÁREA 

Curso LCL MAT BGE GHI FIQ EF PIN TEC EPV MUS TOTAL 

1ºA 2 2 3 1   1    9 

1ºB 2 2 2 1   1    8 

1ºC 2 3 1 2   1    9 

1ºD 3 2 1 1   2    9 

1ºE 2 3 1 1   1 1 1  10 

2ºA 2 3  2 1  1   1 10 

2ºB 3 2  1 2  1    9 

2ºC 3 3  1 1      8 

 72 horas 
 
 

HORAS DE APOYO POR PROFESOR 

PROFESOR DEPARTAMENTO / ÁREA HORAS 

Salvador Rodríguez  Orientación (Compensatoria) 18 

Pilar Alcaraz Lengua Castellana y Literatura 2 

Mª Del Mar García Lengua Castellana y Literatura 2 

Mª Dolores López Lengua Castellana y Literatura 1 

Pedro A. Carrillo Matemáticas 6 

Profesor de Lengua Lengua Castellana y Literatura 12 

Profesor de Matemáticas Matemáticas 2 

Cristina Moreno Matemáticas 14 

Pedro Ginés López Dibujo 2 

Javier Torres Filosofía 1 

Mª Jesús Valero Física y Química 1 

Pilar Corona Lengua Castellana y Literatura 3 

Beatriz Berbel Biología y Geología 2 

Salvadora Vinader Geografía e Historia 2 

Francisco Navarro Educación Física 2 

Diego Sánchez  Educación Física 2 

 72 horas 



9.- ADECUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

El Centro adecuará las estrategias didácticas y los contenidos curriculares para asegurar la adquisición de 

los aprendizajes instrumentales básicos y la educación en habilidades sociales, con objeto de que el 

alumnado del programa de compensación educativa adquiera las competencias básicas establecidas para 

cada una de las etapas educativas. 

Los materiales de texto utilizados con carácter general en algunos grupos y en algunas materias son 

ediciones o materiales adaptados, siendo susceptibles de ser utilizados también por el alumnado del 

programa de compensación educativa, empleando, además, materiales individualizados complementarios. 

 

10.- COORDINACIÓN CON EQUIPOS DOCENTES. 

La coordinación entre los profesores de apoyo y el resto de profesores se realiza de forma puntual dentro 

del horario no lectivo cuando surge una necesidad puntual y, de forma sistemática, en: 

• Las reuniones semanales de los tutores, coordinadas por el orientador y en la que también está 

presente la profesora de servicios a la comunidad. 

• En las reuniones de seguimiento por parte de los equipos docentes. 

• En las sesiones trimestrales de evaluación. 
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1.- Introducción 
 

 La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (a partir de ahora PTSC) es una 

profesional del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional dentro de la familia de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. En los centros de Educación Secundaria pertenece 

al Departamento de Orientación y sus funciones están establecidas por la Resolución de 3 de 

septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanzas Escolares, por la que se dictan 

Instrucciones para el Funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los Centros de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Esta profesional, en coordinación con el equipo directivo, el orientador y los otros 

profesores del Departamento de Orientación, los tutores y demás docentes, así como con las 

instituciones y servicios externos al centro, analiza, valora e interpreta la situación socioeducativa 

que presentan los alumnos y alumnas para una futura intervención. Desde la perspectiva socio-

comunitaria, que pretende abrir la escuela al medio social, el proceso de aprendizaje se entiende 

vinculado a un contexto social concreto y determinado por las relaciones entre los distintos 

sujetos implicados en la comunidad educativa. 

 
 El principio de igualdad de oportunidades en educación, recogido en la Constitución española y en 

la Ley de Educación, exige por parte de los poderes públicos la puesta en marcha de medidas de acción 
positiva con carácter compensador que permitan incidir en las situaciones de desventaja socioeducativa, 
que presentan determinados colectivos para acceder y permanecer en el sistema educativo. 

  

  El acceso a la enseñanza básica y de calidad es un derecho y un deber que lleva 

inherente la implicación de todos los elementos del sistema educativo (alumnado, familias, 

profesorado y sociedad). Esta enseñanza básica y de calidad va a permitir al individuo su 

participación activa y responsable dentro de la sociedad en la que está inmerso. 

 

 Con el presente plan de intervención se pretende describir la labor que van a realizar las 

PTSC durante el curso académico 2020/21 teniendo en cuenta las directrices y orientaciones 

para el desarrollo del plan de continuidad de la actividad educativa 2020-2021 en los centros 

docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la Región de Murcia en los diferentes 

escenarios plausibles de suceder durante el curso 2020-2021 debido a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, la instrucciones de comienzo de este curso, la revisión de la 

memoria del curso pasado y un primer análisis de la realidad educativa del presente curso así 

como el Plan de Contingencia del propio centro. 

 

 

 

 

2. - Características del centro y del contexto: tipología del alumnado.  

 

 El IES Santa Lucía está ubicado en el Barrio Santa Lucía de Cartagena. Sus alumnos proceden en 
su gran mayoría de este barrio y de los dos barrios más cercanos que son Los Mateos y Lo Campano. 
Estos barrios constituyen las zonas socio económicamente más deprimidas y conflictivas de la ciudad. 

 
 En el conjunto del alumnado se detecta un elevado número de alumnos que se encuentran en una 
situación de desventaja socio-educativa asociada a diferentes características y circunstancias personales 
y/ o socio-familiares, entre las que se pueden destacar las siguientes: 
 



- Alumnos que presentan altos niveles de absentismo y de riesgo de abandono escolar. 
- Alumnos cuyas familias presentan un nivel socio-económico y cultural muy bajo, en algunos casos 

en situación de exclusión social. 
- Alumnos con necesidades educativas especiales en situación de desventaja asociada a factores 

de origen social, económico y cultural. 
- Alumnos con carencia de habilidades sociales básicas. 
- Alumnado extranjero, procedente especialmente de Marruecos, y de minoría étnica gitana. 

 
 Hay que tener en cuenta la especial situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos que 
genera necesidades nuevas según los escenarios de presencialidad, semipresencialidad o suspensión de 
las clases presenciales que se puedan dar en este curso. 
  

3.- Objetivos generales 
 
  Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con este plan de intervención son: 
 

- Favorecer la escolarización y la continuidad del proceso educativo del alumnado, con especial 
atención a los alumnos que se encuentran una situación de desventaja educativa y socio-cultural. 
 

- Fomentar cauces de colaboración entre los tutores y el resto del profesorado, buscando el 
intercambio de información acerca de los alumnos/as, especialmente los que se encuentren en 
situación de desventaja educativa y socio-cultural. 
 

- Facilitar la comunicación entre el centro educativo y las familias de los alumnos, promoviendo la 
implicación de los padres y madres en todos los aspectos que atañen a la educación de sus hijos e 
hijas. 
 

- Fomentar las vías necesarias de coordinación y colaboración con diferentes asociaciones, 
instituciones y servicios comunitarios externos al centro. 

3.- Ámbitos de intervención 

 
3.1- Ámbito de Apoyo y Colaboración en la Acción tutorial 
 
Objetivos: 

▪ Favorecer el acercamiento entre la realidad socio-familiar de los alumnos y la respuesta educativa 
del centro. 

▪ Colaborar en la planificación y en el desarrollo de las medidas de flexibilidad organizativa y de 
adaptación al currículo necesarias para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado en desventaja sociocultural. 

▪ Contribuir a la reducción del absentismo y del abandono escolar.  
 

Actividades planteadas: 

- Proporcionar información a los tutores sobre aspectos familiares y del contexto sociocultural del 
alumno en desventaja social que puedan ser relevantes para adecuar y mejorar su proceso 
educativo. 

- Colaboración con el orientador y los tutores en el análisis de las necesidades educativas de los 
alumnos/as, así como en la búsqueda de recursos y programas educativos específicos para 
solventarlas. 

- Localización de padres/ madres/ tutores legales a través de llamadas telefónicas o visitas 
domiciliarias con los que resulte difícil contactar y se hace necesaria su presencia en el centro por 
motivos tales como: problemas de disciplina del alumno/a, falta de material escolar, absentismo. 

- Participación en las reuniones de tutores, de seguimiento y evaluación que se realicen en el centro. 

- Colaboración con Jefatura de Estudios, secretaria del centro, tutores y educadora del Programa de 
Absentismo del Ayuntamiento en el control de las matrículas al inicio del curso escolar. 

- Asesoramiento a los tutores sobre el protocolo de intervención previsto por el Plan de Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa 
PRAE) y apoyo en el control sistemático de las faltas de asistencia de los alumnos y en las 
intervenciones a realizar. 

- Intervención con los alumnos absentistas y con sus familias.  



- Solicitud de intervención al Programa Municipal de Absentismo Escolar cuando sea necesario y 
coordinación de las intervenciones con la técnica municipal de absentismo asignada a este centro 
educativo. 

- Realización de otros trámites previstos por el Programa PRAE cuando sea necesario 
(comunicación del registro mensual de faltas de asistencia de los alumnos al Programa Municipal 
de Absentismo, derivación a la Mesa Local de Absentismo, etc.). 
 

 En caso de suspensión de las clases presenciales la intervención de las PTSC en este ámbito se 
concretará en las siguientes actividades: 

- Apoyar a los tutores a contactar con los alumnos, proporcionándoles 
información sobre cómo acceder a la enseñanza a distancia.  

- Colaborar en la detección de necesidades de acceso a las tecnologías de los 
alumnos más vulnerables.  

- Colaborar en el seguimiento de estos alumnos a través de llamadas telefónicas 
y aplicaciones como WhatsApp y Telegram, para asegurar la continuidad de su 
proceso educativo y evitar su alejamiento y abandono. 

- Mantener una estrecha coordinación telemática con tutores, equipos docentes 
y el resto de la comunidad educativa ante los problemas de adaptación que se 
deriven de la situación de confinamiento o suspensión de las clases 
presenciales. 

- Participar activamente en el Plan de Acción Tutorial en un rol de co-tutorización 
del alumnado en situación de desventaja, resolviendo dudas, facilitando 
orientaciones de carácter socio-emocional y actuando como mediadores en 
coordinación con el resto del Equipo Docente.  

 
 

b. Ámbito interno del departamento y con los alumnos/as. 
 
Objetivos: 

▪ Colaborar en la planificación y desarrollo de las actuaciones de compensación educativa. 

▪ Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social, así como la 
continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

▪ Participar en la adecuación del plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y 
profesional a la diversidad social y cultural del alumnado. 

▪ Fomentar el mantenimiento de un buen clima de convivencia en clase, y en general, en el centro. 
 
Actividades planteadas: 

- Recogida y análisis de las necesidades socio-educativas de los alumnos y colaboración en la 
búsqueda de las medidas y programas educativos adecuados. 

- Participación en la puesta en marcha y desarrollo de los distintos planes y programas del 
Departamento de Orientación: Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación Académica y 
Profesional, Programa de Compensación educativa, apoyo a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, Programas de Formación Profesional Básica. 

- Colaboración en la evaluación y orientación de candidatos para los distintos programas de atención 
a la diversidad (Programas de Formación Profesional Básica y otros que se puedan poner en 
marcha). 

- Colaboración en la elaboración de los Planes de Trabajo Individualizados de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Colaboración con Jefatura de Estudios en la gestión y mejora de la convivencia del centro, 
realizando una intervención educativa directa con los alumnos con comportamientos contrarios a 
las normas de convivencia, facilitando el contacto con las familias y buscando medidas para la 
mejora de la convivencia. 

- Colaboración en la puesta en marcha y desarrollo de medidas de mejora de la convivencia y 
realización de programas de habilidades sociales para aquellos alumnos o grupos que lo 
necesiten. 

- Colaboración en el programa de mediación escolar. 
- Colaboración en el programa de educación para la salud del centro. 
- Búsqueda y orientación hacia recursos formativos para alumnos mayores de 16 años. 



- Participación en las evaluaciones psicopedagógicas de alumnos/as asociados a desventaja 
sociocultural, aportando la parte del contexto socio-familiar. 

- Colaboración en el desarrollo del Plan de Acogida del Centro en coordinación con la secretaría, 
Jefatura de Estudios y el orientador. 

- Asesoramiento y apoyo a los tutores para trabajar en el aula contenidos de carácter transversal 
(interculturalidad, igualdad de género, prevención de la violencia de género, educación para la 
salud y prevención de drogodependencia, educación afectivo-sexual, resolución pacífica de 
conflictos y mediación, educación emocional, etc.) teniendo en cuenta la diversidad social y cultural 
del alumnado, aportando materiales y/u otros recursos. 

- Realización de charlas de sensibilización u otras actividades dirigidas a alumnos de 1º y 2º de la 
ESO sobre la importancia de la educación y de la asistencia regular a clase. Para estas charlas se 
podrá contar también con la colaboración de agentes externos especializados sobre estos temas. 

- Elaboración de documentación y material que se precise para el desempeño profesional. 
 

 En caso de suspensión de las clases presenciales la intervención de las PTSC en este ámbito se 
concretará en las siguientes actividades: 

- Apoyar en la detección de las necesidades educativas de los alumnos, sobre 
todo de los más vulnerables (alumnos de apoyo de pedagogía terapéutica, 
alumnos con dificultades de aprendizaje y de compensación educativa). 

- Participar en las reuniones de coordinación que se establezcan de forma 
telemática. 

- Colaborar en la evaluación y orientación de candidatos para los Programas de 
Formación Profesional Básica y recursos formativos para alumnos mayores de 
16 años a través de la coordinación con los tutores y demás miembros del 
Departamento de Orientación  
 

 
c. Ámbito comunitario-institucional 
 
Objetivos: 

1. Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en la zona y 
posibilitar el máximo aprovechamiento de los mismos por parte de los alumnos y sus familias. 

2. Establecer vías de coordinación y colaboración con los recursos externos identificados que 
favorezcan la canalización institucional de los problemas que se planteen.  

3. Establecer vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para realizar 
seguimientos y actuaciones conjuntas. 

4. Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y de las 
necesidades de escolarización del alumnado en desventaja. 

5. Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja educativa y socio-cultural. 
 
Actividades planteadas: 

- Recogida de información acerca del proceso de escolarización del alumnado a través de la 
coordinación con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los centros de 
educación primaria de procedencia del alumnado, los servicios municipales y la comisión de 
escolarización. 

- Coordinación con los recursos comunitarios presentes en la zona según la problemática a tratar: 

- Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena: coordinación 
con el Programa Municipal de Absentismo y otros servicios educativos. 
- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena: demanda de 
intervención cuando necesario, coordinación de actuaciones en los casos 
comunes, solicitud de ayuda económica para libros y material escolar 
para alumnos en desventaja sociocultural, etc. 
- Recursos Sanitarios: contacto con la Trabajadora Social del Centro de 
Salud Mental Infanto-Juvenil para el intercambio de información y 
coordinación de actuaciones en los casos comunes. 



- Asociaciones y ONG: Rascasa, Cruz Roja, Caritas, La Botica, Acción 
Familiar, CEFIS y otras entidades con las que se contacte a lo largo del 
curso escolar. 
- Otros recursos presentes en el municipio de Cartagena o en la Región 
de Murcia: Concejalía de Juventud, Policía Municipal, Concejalía de 
Igualdad, Agencia de Desarrollo Local y Empleo, Secretariado General 
Gitano, etc. 

- Proporcionar información y orientación a tutores, profesores, familias y alumnos 
sobre recursos sociales, sanitarios y culturales de la zona. 

- Demanda de intervención y canalización de necesidades en los casos que lo 
requieran a otros profesionales e instituciones. 

- Participación en las reuniones del Pacto Local del que el centro forma parte junto 
con el Ayuntamiento de Cartagena, los centros de Educación Primaria y entidades 
de carácter socio-educativo de la zona. 

- Participación en las campañas de información y sensibilización emprendidas por 
organismos públicos y privados relacionados con aspectos tales como educación 
intercultural, educación para la salud, igualdad de género y prevención de la 
violencia de género, etc. 

- Colaboración con el Informajoven del Ayuntamiento de Cartagena en el proceso de 
selección de los corresponsales juveniles entre los alumnos de 4º ESO y 1 
Bachillerato. Posteriormente apoyo a los corresponsales en su labor de difusión de 
información sobre cursos, jornadas, actividades culturales, deportivas, de ocio, etc. 
de interés para los alumnos del centro. 

 
 En caso de suspensión de las clases presenciales la intervención de las PTSC en este ámbito se 
concretará en las siguientes actividades: 

- Realizar la coordinación con las entidades externas a través de llamadas 
telefónicas, correo electrónico, whatsapp, videollamadas, etc. 

- Contribuir al trabajo en red vinculando el centro educativo y familias con graves 
situaciones de riesgo agravadas por el COVID, con recursos e instituciones 
sociales y sanitarias, realizando notificaciones y demandas de intervención si 
es preciso. 

 
 

d. Ámbito socio-familiar. 
 

Objetivos: 
1. Actuar como mediadoras entre las familias del alumnado en desventaja educativa y socio-cultural y 

el centro educativo. 
2. Responsabilizar y concienciar a padres / madres de los alumnos / as de la necesidad y obligación 

de favorecer el acceso de éstos a la educación secundaria obligatoria y la importancia de continuar 
estudios superiores. 

3. Promover la participación de las familias de los alumnos/as en el proceso educativo de sus hijos, 
así como en la vida del centro. 

4. Velar, junto con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga acceso y utilice los 
recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la obtención de otros recursos que 
incidan en la igualdad de oportunidades. 

 
Actividades planteadas:  

- Establecimiento de cauces directos y continuos de comunicación e intercambio de 
información con las familias: llamadas telefónicas, entrevistas, visitas domiciliarias, 
reuniones y charlas informativas. 

- Información, asesoramiento y orientación a la familia del alumno/a en desventaja 
social y alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, sobre los 



recursos comunitarios y programas existentes (transporte escolar, ayuda al estudio 
y becas, actividades complementarias, programas educativos, etc.). 

- Apoyo especialmente a las familias con dificultades de convivencia y en situación de 
exclusión social, realizando seguimiento periódico de las mismas, en coordinación 
con las actuaciones desarrolladas por el tutor/a, orientador y los servicios externos.  

- Actualización periódica de la normativa sobre las distintas ayudas, becas y 
subvenciones de interés para el alumnado y sus familias.  

- Coordinación del Banco de Libros de la Consejería de Educación que en nuestro 
centro beneficia a los alumnos de 1º de la ESO y Formación Profesional Básica. 

 
 En caso de suspensión de las clases presenciales la intervención de las PTSC en este ámbito se 
concretará en las siguientes actividades: 

- Asesorar y orientar a las familias de forma no presencial, sobre todo a través 
de llamadas telefónicas, videollamadas y aplicaciones como WhatsApp y 
Telegram ofreciendo orientaciones de tipo educativo y apoyo de carácter socio-
familiar y emocional, así como otros recursos sociales, económicos y 
sanitarios, cuando sea pertinente. 

 
 
4.- Metodología 

 
 La perspectiva socio-comunitaria de la intervención de las Profesoras Técnicas de Servicios a la 

Comunidad se caracteriza por ser abierta, flexible y participativa, basada en el método de investigación-
acción-participación.  

 La flexibilidad implica la posibilidad de poder continuamente adaptar la intervención a las 
necesidades que vayan surgiendo y poder así dar respuesta a las mismas.  

  Se pretende en todo momento buscar la mayor participación de los sujetos implicados en el 
proceso educativo (equipo directivo, profesores y tutores, Departamento de Orientación, familias, alumnos). 
Se establecerán y utilizarán para ello los canales de coordinación necesarios dentro el mismo 
Departamento de Orientación, con Jefatura de Estudios, los tutores y demás profesores, alumnos y familias 
(reuniones de tutores, reuniones de Departamento, sesiones de evaluación, claustro de profesores, 
entrevistas individuales, etc.).  

  Al mismo tiempo se buscará la coordinación con los organismos públicos y privados que 
contribuyan a responder a las necesidades detectadas y se utilizarán los recursos educativos, sociales, 
culturales y sanitarios que se estimen oportunos. Se aplicarán los protocolos de intervención conjunta 
previstos. 

 Las principales técnicas de intervención serán la entrevista y el acuerdo de compromisos. Con los 
alumnos y sus familias primarán las relaciones personales de apoyo-orientación.  

 Las principales técnicas que se utilizarán para la recogida de información serán las entrevistas 
presenciales y telefónicas, las reuniones, las visitas domiciliarias, la observación sistemática y el análisis de 
documentación. 

 En caso de suspensión de las clases debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 la intervención 
tanto con los alumnos y sus familias, los tutores y demás profesores del centro y las entidades externas, se 
realizará a través de llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes mediante aplicaciones como 
WhatsApp y Telegram. 
 Una metodología de intervención específica que se utilizará para el seguimiento individualizado de 
los alumnos será el coaching. Con esta técnica se pretende apoyar a los alumnos primero en la definición y 
posteriormente en la consecución de resultados de mejora en diferentes áreas como la asistencia a clase, 
el rendimiento y el comportamiento en clase. El objetivo es facilitar que el alumno adquiera estrategias 
cognitivas de regulación y planificación de sus propios objetivos y propósitos personales y académicos. 
 
5.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 A lo largo del curso se organizarán o se colaborará en la organización y en el 
desarrollo de actividades complementarias y/o extraescolares dirigidas especialmente a 
fomentar la mejora de la convivencia, la adquisición de valores como la igualdad de género y 
el respeto hacia otras culturas, la promoción de la salud, la toma de decisiones correctas, la 
mejora de la asistencia a clase y la prevención del abandono escolar. 



 
-  1º trimestre:  

Charla de sensibilización dirigida a alumnos de 1º de la ESO sobre la importancia de la educación 
y de la asistencia regular a clase. Para esta charla se podrá contar también con la colaboración de 
la educadora del Programa Municipal de Absentismo. 
Realización de campañas de limpieza del patio y de otras áreas cercanas al centro con alumnos de 
la ESO y formación profesional básica en el marco del Programa de Salud y en colaboración con 
otros Departamentos. Para esta actividad se podrá contar con la intervención de profesionales de 
entidades que se dedican a la educación medioambiental. 
Colaboración en la realización de actividades del Programa de Salud. 
Actividades en ocasión del Día de Prevención de la Violencia de Género. 
Actividades en ocasión del final del primer trimestre. 
 

- 2º trimestre: 

Actividades en ocasión de la celebración de Santo Tomás de Aquino. 
Actividades en ocasión de la celebración del día internacional de la mujer trabajadora. 
Actividades en ocasión del Día internacional contra el racimo y la xenofobia. 
Realización de campañas de limpieza del patio y de otras áreas cercanas al centro con alumnos de 
la ESO y formación profesional básica en el marco del Programa de Salud y en colaboración con 
otros Departamentos. Para esta actividad se podrá contar con la intervención de profesionales de 
entidades que se dedican a la educación medioambiental. 
Colaboración en la realización de actividades del Programa de Salud. 
Actividades en ocasión de la semana cultural. 
Excursión de convivencia. 
 

- 3º trimestre: 

Realización de campañas de limpieza del patio y de otras áreas cercanas al centro con alumnos de 

la ESO y formación profesional básica en el marco del Programa de Salud y en colaboración con 

otros Departamentos. Para esta actividad se podrá contar con la intervención de profesionales de 

entidades que se dedican a la educación medioambiental. 

Colaboración en la realización de actividades del Programa de Salud. 

 

Actividades en ocasión del final del tercer trimestre. 
 
 

6.- Temporalización 
 

 La presente programación de Servicios a la Comunidad se desarrollará durante el curso escolar 
2020/21. 

 Con relación a los ámbitos de actuación descritos arriba, durante el primer trimestre, tras la 
puesta al día de los diferentes documentos de trabajo y la elaboración del proyecto de intervención de las 
profesoras técnicas de Servicios a la Comunidad, se colaborará en la actualización de los listados de 
alumnos/as y formalización de matrículas, se apoyará a los tutores en el control de las faltas de asistencia 
para la detección precoz de los casos de alumnado absentista y se llevarán a cabo las intervenciones 
necesarias con los alumnos y sus familias. Se colaborará con Jefatura de Estudios en la gestión de la 
convivencia del centro, realizando intervenciones con los alumnos con comportamientos contrarios a las 
normas de convivencia, facilitando el contacto con las familias y colaborando en la puesta en marcha de 
medidas de mejora de la convivencia. 

Primarán las intervenciones dirigidas a recabar información sobre las necesidades educativas y las 
características socio-familiares de los alumnos para favorecer la adecuación del proceso de enseñanza-
aprendizaje y buscar los recursos necesarios.  

 Se retomará contacto con los recursos externos, y especialmente con la técnica del Programa 
Municipal de Absentismo, con las educadoras de los Servicios Sociales, de Cruz Roja, de Rascasa y de 
CEFIS con la finalidad de aunar criterios y esfuerzos en la intervención que se realice con alumnos y 
familias. 

 Se asistirá a las reuniones de evaluación inicial y a las correspondientes a la primera evaluación, 
así como a todas aquellas reuniones con equipo directivo, tutores, Departamento de Orientación y equipos 
docentes que se requieran o que sean útiles para abordar la problemática de los alumnos/as detectadas.  

Se pondrá en marcha en Banco de Libros realizando todas las intervenciones para ello necesarias. 
 Durante el segundo trimestre se seguirá realizando el seguimiento de los alumnos/as en situación 

de desventaja educativa y socio-cultural detectados incidiendo en aquellos aspectos que resulten más 



problemáticos (absentismo, comportamientos contrarios a las normas de convivencia, dificultades en el 
ámbito familiar, falta de material escolar y otros recursos, etc.) en colaboración con los demás miembros 
del Departamento de Orientación, el equipo directivo, los tutores, las familias y las entidades públicas y 
privadas que intervengan en la zona y aporten recursos para la respuesta a las necesidades de los 
alumnos y sus familias. 

 En el tercer trimestre se seguirán las mismas líneas de actuación de los primeros dos trimestres y 
tomarán relevancia las intervenciones dirigidas a la orientación académico-profesional de los alumnos y a 
la puesta en marcha de programas de atención a la diversidad para el curso siguiente. Se asistirá a las 
reuniones correspondientes a la tercera evaluación, a las reuniones de coordinación con los tutores de los 
Colegios de Primaria y EOEP de la zona, así como a todas aquellas reuniones con equipo directivo, 
tutores, Departamento de Orientación que se requieran. Se informará a los alumnos y a sus familias sobre 
la ayuda al estudio y se les apoyará en el proceso de solicitarla. Se realizará la evaluación de las acciones 
realizadas. 

 
 

7.- Recursos 
 
 Para la realización de las actuaciones mencionadas se contará con los siguientes recursos:  

1.  
1. Recursos humanos:  
- Dos Profesoras Técnicas de Servicios a la Comunidad 
- Demás miembros del Departamento de Orientación 
- Equipo directivo 
- Profesores y Tutores 
- Personal de servicio del centro educativo 
- Profesionales de los distintos recursos externos con los que se colabora y especialmente: la 

técnica del Plan de Absentismo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, las 
educadoras, trabajadoras sociales y psicólogas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Cartagena, técnicos de otras entidades (CEFIS, Centro Intercultural Casco Antiguo, Cruz Roja, 
etc.). 

 

2. Recursos materiales: 
- Equipos informáticos de centro. 
- Material fungible (carpetas, bolígrafos, folios...). 
- Material didáctico de Departamento de Orientación y de la biblioteca. 

 

2. 3. Recursos económicos: 
- Los correspondientes a la dotación presupuestaria del Departamento de Orientación que cubran las 

necesidades señaladas en el apartado anterior. 
 
 

8.- Evaluación 
 

 La evaluación de este plan de intervención debe verificar tanto el grado de consecución de los 
objetivos propuestos como evaluar el mismo proyecto de intervención.  

 El grado de consecución de los objetivos propuestos se evalúa valorando la aplicación del plan de 
intervención por parte de las PTSC e incluye la evaluación de la participación de las profesoras en el 
centro.  

 Dicha evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes indicadores de tipo cuantitativos y 
cualitativos relacionados con las actividades profesionales que se derivan de los cuatro ámbitos de 
intervención descritos arriba: 

- el número de alumnos con los que se ha intervenido debido a su absentismo. 
- resultados de las intervenciones realizadas con estos alumnos. 
- el número de alumnos con problemas de convivencia o de integración en el centro con los 

que se ha intervenido. 
- resultados de las intervenciones realizadas con estos alumnos. 
- otros alumnos con los que se ha intervenido (problemática, resultados conseguidos). 
- medidas, programas y actividades que se ha contribuido a poner en marcha y a desarrollar 

dirigidos a mejorar la convivencia y reducir el absentismo. 
- actividades de sensibilización y/o formación que se han organizado o en las que se ha 

colaborado. 



- el nivel de coordinación y colaboración con Jefatura de Estudios, demás miembros del 
Departamento de Orientación, tutores y otros profesores del centro. 

- el nivel de coordinación y colaboración con los recursos externos. 
- el nivel y la calidad de la comunicación mantenida e intervención realizada con las familias. 

 
 Este proceso de evaluación se basará en la utilización de las siguientes técnicas e instrumentos:  

- observación directa y participante del comportamiento de los alumnos, de la actuación de 
las PTSC y demás agentes implicados.  

- intercambios orales con alumnos, padres, tutores, otros profesores del centro y 
profesionales de los servicios externos a través de entrevistas, reuniones y contactos 
telefónicos. 

- análisis de productos y documentos: registros de intervención y de entrevistas, acuerdos 
de entrevistas, expedientes e informes de absentismo, otros tipos de informes realizados. 

 
En el caso de suspensión de las clases debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, los criterios de 

evaluación serán los siguientes: 

- los alumnos siguen su proceso de aprendizaje y se mantienen vinculados al 
centro: realizan las tareas, realizan la matrícula o solicitud de plaza para el curso 
que viene, etc. 

- las medidas y actividades que se han puesto en marcha contribuyen a mantener 
los alumnos vinculados al centro, fomentado su proceso de aprendizaje y evitado 
su abandono. 

- nos coordinamos y colaboramos en la realización de distintos trámites e 
intervenciones con los recursos externos. 

- nos coordinamos y colaboramos en la realización de distintos trámites e 
intervenciones con los demás miembros del Departamento de Orientación, tutores, 
Jefatura de Estudios y demás profesores. 

- asesoramos a las familias ofreciendo orientaciones de tipo educativo y apoyo de 
carácter socio- familiar y emocional, así como otros recursos sociales, económicos 
y sanitarios. 
 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación serán en este caso los siguientes: 
- Contraste de experiencias con compañeros del Departamento, tutores y demás profesores. 

- Reflexión personal. 
- Análisis de las notas finales de los alumnos. 
- Análisis de las medidas y actividades puestas en marcha para facilitar la continuidad del proceso de 
educativo de los alumnos. 
- Análisis del número de alumnos que formalizan su matrícula en el centro o solicitan plaza para el curso 
que viene (1º ESO, formación profesional básica, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio, 
etc.). 
- Intercambios orales (a través de llamadas y videoconferencias) y escritos (correo electrónico, whatsapp) 
con los y las estudiantes, las familias y los profesionales de otras entidades. 

 
 La evaluación del plan de intervención se realizará midiendo el grado de adecuación, ajuste, 

eficacia e idoneidad de cada uno de sus elementos; permitirá clarificar los objetivos, comprobando si estos 
son realistas y evaluables, sugiriendo cambios en los métodos, tiempos y recursos a emplear. 

 La evaluación se realizará de forma permanente de manera que permita introducir modificaciones y 
retroalimentar el proceso de ejecución.  

 Al finalizar el curso, se realizará una memoria final donde se recogerán los resultados de la 
evaluación realizada, especificando el grado de consecución de los objetivos propuestos para este curso y 
analizando las actividades realizadas. Se concretarán además las propuestas de mejora para el siguiente 
año. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6.4 FORMACION PROFESIONAL 
 BÁSICA 

 

6.4.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, 1º CURSO. 
 

 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

Código: 015. 

Profesora: Mª Luisa Vadell Merlos. 

 

1. Bloques de contenidos. 

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, 

conexionado y mantenimiento: 

➢ Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 

➢ Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

➢ Conectores: características y tipología. 

➢ Cables: características y tipología. Normalización. 

➢ Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos 

de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

➢ Herramientas manuales y máquinas herramientas 

➢ Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 

 

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 

➢ Simbología eléctrica y electrónica. 

➢ Interpretación de planos y esquemas. 

➢ Identificación de componentes comerciales. 

➢ Identificación de conectores y cables comerciales. 

➢ Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

➢ Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 

➢ Caracterización de las operaciones. 



➢ Secuencia de operaciones. 

➢ Selección de herramientas y equipos. 

➢ Normas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente. 

➢ Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones. 

 

Montaje y desmontaje de equipos: 

➢ Componentes electrónicos, tipos y características. 

➢ Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

➢ Herramientas manuales. 

➢ Técnicas de soldadura blanda. 

➢ Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

➢ Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

➢ Montaje de elementos accesorios. 

➢ Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

➢ Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

➢ Operaciones de etiquetado y control. 

➢ Equipos de protección y seguridad. 

➢ Normas de seguridad. 

➢ Normas medioambientales. 

 

Aplicación de técnicas de conexionado y conectorización: 

➢ Técnicas de conexión. 

➢ Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

➢ Herramientas manuales y máquinas herramientas. 

➢ Operaciones de etiquetado y control. 

➢ Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 

➢ Equipos de protección y seguridad. 



➢ Normas de seguridad. 

➢ Normas medioambientales. 

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 

➢ Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente     

  alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

➢ Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

➢ Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

➢ Planes de emergencia. 

➢ Actuación en caso de accidente. 

 

2. 2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

• Identifica el material, herramientas y equipos necesarios para el montaje y ensamblado de 

equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico 

o electrónico. 

b)  Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 

entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 

estabilidad. 

c)  Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 

planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 

equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 

d)  Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 

(guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y 

teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

• Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos 

y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 



a)  Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes 

de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b)  Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 

esquemas o guías de montaje. 

c)  Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 

elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos 

elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de 

montaje. 

• Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas 

y guías de montaje. 

 Criterios de evaluación: 

a)  Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado. 

b)  Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

e)  Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, 

aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

f)  Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o 

guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 

g)  Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 

circuito impreso. 

h)  Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

i)  Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos. 

j)  Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 



• Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y 

verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

b)  Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 

c)  Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 

d)  Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 

e)  Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 

f)  Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, 

crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el procedimiento. 

g)  Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento 

establecido (posición de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre 

otros). 

h)  Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas. 

i)  Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido 

j)  Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

• Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

             determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 



d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

            herramientas   

           apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

           herramientas 

           apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas 

            para los componentes y personales. 

i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con     

           el formato establecido. 

 

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de 

ensamblado, conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

➢ La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

➢ El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

➢ El tendido de cables. 

➢ El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

 

 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), d), e), f) y g) y las competencias profesionales, personales y sociales a), 

d), e), f), g) y h) del título.  Además, se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y 

x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 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 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

➢ La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 



➢ Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la 

realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

➢ La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

➢ La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

➢ El mantenimiento de las instalaciones. 

 

3. 3. Secuenciación y temporalización de contenidos. 

 

         UNIDAD 1. Herramientas del taller de reparación. 

OBJETIVOS 

➢ Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen en   

   el mercado destinados a la reparación de equipos. 

➢ Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso. 

➢ Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 

➢ Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 

 CONTENIDOS 

➢ Destornilladores. 

• Manuales y eléctricos. 

•  de cabeza. 

➢ Tipos Herramientas tipo llave. 

➢ Alicates y sus tipos. 

➢ Pinzas. 

➢ Tijeras. 

➢ Limas. 

➢ Tornillo de banco. 

➢ Lupa-flexo. 

➢ Herramientas de medida: 

•  Calibre. 

• Flexómetro. 

• Micrómetro. 

➢ Taladro. 

➢ Brocas. 



➢ Ensamblado y desensamblado de equipos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

➢ Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados en el ensamblado 

de equipos. 

➢ Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y desatornillado de 

equipos. 

➢ Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

➢ Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el mercado. 

➢ Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

➢ Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

➢ Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el tornillo de banco o la 

lupa-flexo. 

➢ Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 

➢ Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 

➢ Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 

➢ Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de equipos. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos. 

OBJETIVOS 

➢ Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

➢ Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 

➢ Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 

➢ Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables. 

➢ Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de equipos. 

➢ Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables. 

➢ Identificar los diferentes tipos de conectores. 

➢ Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda. 

➢ Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables. 



CONTENIDOS 

➢ Cables y sus tipos. 

• Unipolares. 

• Con funda. 

• Esmaltados. 

• Multipolares. 

• Apantallados. 

• De cinta. 

• Fibra óptica. 

• Circuitos impresos. 

 

➢ Herramientas para trabajar con cables. 

• Pelacables. 

• Pelamangueras. 

• Pinza pelacables. 

• Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 

• Herramientas para cables de fibra óptica. 

 

➢ Guiado y fijación de cables. 

• Fundas y mallas protectoras. 

• Tubos flexibles de fibra de vidrio. 

• Fundas tranzadas de poliéster. 

• Fundas termoretráctiles. 

• Bridas. 

• Cinta helicoidal. 

• Sistema de identificación del cableado. 

 

➢ Terminaciones de cables. 

• Crimpado o engastado. 

• Terminales y punteras. 

• Tenazas de crimpar o engastar. 

• Bornes y conectores. 

• Regletas o clemas. 

• Bornes enchufables. 

• Conectores cable-cable. 



• Conectores cable-placa. 

• Conectores placa-placa. 

 

➢ Soldadura blanda. 

 

• El estaño. 

• Decapante. 

• Soldador. 

• Desoldador. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

➢ Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

➢ Se han realizado operaciones con cables. 

➢ Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos para el 

      guiado de cables. 

➢ Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

➢ Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en el 

      interior de equipos. 

➢ Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables. 

➢ Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda. 

➢ Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 

➢ Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de 

      seguridad. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

      actividades de grupo. 

UNIDAD 3. Medidas eléctricas y su medida. 

OBJETIVOS 

➢ Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

➢ Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

➢ Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y   

      submúltiplos. 

➢ Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias. 

➢ Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en serie y 



      en paralelo. 

➢ Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven. 

➢ Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar medidas   

     eléctricas. 

➢ Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de corriente 

      alterna. 

➢ Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de 

Ohm y potencia eléctrica). 

➢ Medir potencia eléctrica de forma directa. 

➢ Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan. 

 

CONTENIDOS 

➢ Tipos de corriente eléctrica. 

• Corriente continua. 

• Corriente alterna. 

 

➢ Circuito eléctrico. 

➢ Conexiones en serie y en paralelo. 

➢ Magnitudes eléctricas básicas. 

• Múltiplos y submúltiplos. 

• Resistencia eléctrica. 

• Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 

• Intensidad de corriente. 

• Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

• Tensión eléctrica. 

• Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

➢ Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

• Ley de Ohm. 

• Potencia eléctrica. 

➢ El polímetro. 

• Medidas eléctricas con el polímetro. 

• Medida de tensión. 

• Medida de intensidad en corriente continua. 

• Medida de intensidad en corriente alterna. 

• Medida de resistencia eléctrica. 

• Comprobación de continuidad. 



• Protección del polímetro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

➢ Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y 

potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, amperios y vatios). 

➢ Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos eléctricos: 

corriente alterna y corriente continua. 

➢ Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos de resistencias en 

serie y en paralelo. 

➢ Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

➢ Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

➢ Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

➢ Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

➢ Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

➢ Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida. 

➢ Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

 

➢ Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la fórmula de la 

potencia. 

➢ Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las medidas. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

UNIDAD 4. Elementos de conmutación y protecciones. 

 

OBJETIVOS 

➢ Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de conmutación. 

➢ Identificar los elementos de conmutación por su símbolo. 

➢ Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación. 

➢ Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

➢ Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 

➢ Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación. 

➢ Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación. 

➢ Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 

➢ Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 



➢ Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de 

temperatura. 

➢ Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones. 

➢ Comprobar componentes de protección con un polímetro. 

 

CONTENIDOS 

 

➢ Elementos de conmutación. 

• Modo de accionamiento. 

• Pulsadores. 

• Interruptores y conmutadores. 

• Numero de polos y vías. 

• Características eléctricas. 

➢ Circuitos básicos de conmutación. 

• Punto de luz. 

• Punto de luz con lámparas en paralelo. 

• Encendido alternativo de lámparas. 

• Conmutación de tres circuitos. 

• Lámpara conmutada. 

• Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 

• Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

• Inversión del sentido de giro de un motor. 

 

➢ Protecciones en el interior de equipos. 

• Protección contra sobrecorrientes. 

• Protección contra el exceso de temperatura. 

• Protección contra sobretensiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 

➢ Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

➢ Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

➢ Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores de corriente 

continua. 

➢ Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el control 

de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

➢ Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 



➢ Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de equipos. 

➢ Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y varistores. 

➢ Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de equipos con su 

símbolo. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. Componentes electrónicos pasivos. 

 

OBJETIVOS 

 

➢ Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en electrónica. 

➢ Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

➢ Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo. 

➢ Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código 

     alfanumérico. 

➢ Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias 

    de carbón. 

➢ Identificar varios tipos de resistencias de valor variable. 

➢ Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

➢ Conocer qué es un condensador. 

➢ Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos eléctricos y 

electrónicos. 

➢ Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico. 

➢ Conocer los diferentes tipos de condensadores. 

➢ Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 

➢ Medir la capacidad de un condensador con un polímetro. 

➢ Conocer diferentes tipos inductancias. 

➢ Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

➢ Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y electrónicos. 

➢ Identificar los devanados de un transformador. 



➢ Medir tensiones en los devanados de un transformador. 

 

CONTENIDOS 

 

➢ Componentes electrónicos pasivos. 

➢ Resistencias. 

• El valor óhmico (Identificación). 

• La potencia de disipación. 

• Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 

• Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, 

           PTC. 

➢ Condensadores. 

• El valor de la capacidad. Identificación y medida. 

• Asociación de condensadores. 

• Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

➢ Inductancias o bobinas. 

• El valor de la inductancia. 

• Tipos de inductores. 

➢ El transformador. 

• Funcionamiento. 

• Partes. 

• Tipos de transformadores usados en equipos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 

➢ Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de colores o código 

alfanumérico. 

➢ Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

➢ Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de 

carbón. 

➢ Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable. 

➢ Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias. 

➢ Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

➢ Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 

➢ Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

➢ Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales y asociados entre 

sí. 



➢ Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

➢ Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

➢ Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 

➢ Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 

➢ Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con componentes 

pasivos. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

➢ Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

 

 UNIDAD 6. Componentes electrónicos activos. 

 

OBJETIVOS 

➢ Diferenciar entre componentes pasivos y activos. 

➢ Identificar los componentes activos por su símbolo. 

➢ Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 

➢ Polarizar correctamente los diodos. 

➢ Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 

➢ Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

➢ Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

➢ Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

➢ Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza. 

➢ Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 

➢ Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un 

polímetro. 

➢ Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 

➢ Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 

➢ Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 

➢ Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

➢ Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

➢ Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos. 

CONTENIDOS 

➢ El diodo. 



• Rectificación de corriente. 

• Puente de diodos. 

➢ El diodo LED. 

• Resistencia de polarización. 

• Asociación de LED en serie y paralelo. 

• LED de varios colores. 

• Fotodiodos 

➢ El transistor bipolar (BJT). 

➢ El tiristor y el TRIAC. 

➢ Circuitos integrados (IC). 

➢ El relé. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

➢ Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

➢ Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

➢ Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

➢ Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico de corriente 

alterna y en otro de corriente continua. 

➢ Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un filtro con 

condensador. 

➢ Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

➢ Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

➢ Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de 

polarización del conjunto. 

➢ Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

➢ Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un 

polímetro. 

➢ Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

➢ Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

➢ Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

➢ Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte- saturación. 

➢ Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC y para que se utilizan. 

➢ Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

➢ Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 

➢ Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 



➢ Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de 

grupo. 

 

 

 

UNIDAD 7. Circuitos en los equipos. 

OBJETIVOS 

➢ Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y 

      electrónicos. 

➢ Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar 

     para la fabricación de circuitos electrónicos. 

➢ Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una    

     cara. 

➢ Montar placas de circuito impreso por el método manual. 

➢ Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de 

     equipos. 

➢ Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

CONTENIDOS 

➢ Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 

• Circuitos cableados. 

• Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

• Conexión por orificio pasante. 

• Montaje superficial. 

• Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

➢ Circuitos básicos de electrónica. 

• Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

• Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 

• Fuente de alimentación estabilizada. 

• Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 

• LED intermitente. 

• Regulador de velocidad basado en TRIAC. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en el 

 interior de equipos eléctricos y electrónicos. 



➢ Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas de circuito impreso que 

 se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

➢ Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito 

 impreso de una cara. 

➢ Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

➢ Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes 

       de alimentación estabilidad y no estabilizada. 

➢ Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de             

      alimentación simétricas. 

➢ Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

➢ Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un LED de 

     forma intermitente. 

➢ Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de 

     velocidad de un motor de corriente alterna. 

➢ Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

     seguridad. 

➢ Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de 

     circuitos. 

➢ Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

➢ Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

     actividades de grupo. 

 

UNIDAD 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 

 

OBJETIVOS 

➢ Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 

➢ Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 

➢ Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

➢ Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 

➢ Identificar las partes de los motores universales. 

➢ Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales. 

➢ Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 

➢ Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

➢ Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 

➢ Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

➢ Identificar las partes de los motores de inducción. 

➢ Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico de            

inducción. 



➢ Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción de dos 

velocidades. 

➢ Comprobar los devanados de un motor de inducción. 

➢ Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con            

condensador. 

➢ Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 

➢ Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 

➢ Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 

➢ Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 

➢ Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 

➢ Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los electrodomésticos. 

➢ Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 

➢ Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y cuáles son sus 

aplicaciones. 

➢ Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

➢ Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos. 

➢ Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos. 

➢ Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos y 

electrodomésticos. 

➢ Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos. 

➢ Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

➢ Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

CONTENIDOS 

➢ Motores eléctricos. 

• De corriente continua. 

• Universales. 

• De inducción monofásicos: 

• De fase partida. 

• De condensador. 

• De espira. 

• Sin escobillas o brushless. 

➢  Electroválvulas y bombas 

➢ Elementos de caldeo 

➢ Elementos de iluminación. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 

➢ Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

➢ Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

➢ Se han reconocido que son y cómo funcionan los motores universales. 

➢ Se han identificado las partes de los motores universales. 

➢ Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 

➢ Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

➢ Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

➢ Se han identificado las partes de los motores de inducción. 

➢ Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

➢ Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

➢ Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción de dos    

 velocidades. 

➢ Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 

➢ Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

➢ Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con    

 condensador. 

➢ Se han identificado los motores de espira. 

➢ Se ha puesto en marcha un motor de espira. 

➢ Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

➢ Se han identificado las partes de una electroválvula. 

➢ Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 

➢ Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 

➢ Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos 

eléctricos y electrodomésticos. 

➢ Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos. 

 

     UNIDAD 9. Electrodomésticos y otros equipos. 

     OBJETIVOS 

➢ Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

➢ Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

➢ Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

➢ Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario. 

➢ Comprobar un filtro antiparasitario. 

➢ Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas. 



➢ Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas. 

➢ Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador. 

➢ Conocer qué es un conmutador de funciones. 

➢ Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato. 

➢ Probar el funcionamiento de un presostato. 

➢ Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro. 

➢ Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos. 

➢ Comprobar un termostato. 

➢ Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

➢ Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su símbolo. 

➢ Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos. 

➢ Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro. 

➢ Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

CONTENIDOS 

➢ Electrodomésticos. 

• Líneas de los electrodomésticos. 

• Componentes de los electrométricos. 

• Filtro antiparasitario. 

• Blocapuertas. 

• Timer-programador. 

• Conmutador de funciones. 

• Presostato. 

• Termostato. 

• Caudalímetro. 

➢ Circuitos de electrodomésticos. 

• Horno eléctrico de cocción. 

• Placa vitrocerámica. 

• Lavadora. 

• Secadora de ropa. 

• Lavavajillas. 

• Plancha de tejidos. 

• Plancha de alimentos. 

➢ Equipos informáticos. 

• Ordenadores de sobremesa. 

• Ordenadores portátiles. 

➢ Herramientas eléctricas portátiles. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

➢ Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

➢ Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

➢ Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

➢ Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 

➢ Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 

➢ Se ha conocido que es un blocapuertas. 

➢ Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 

➢ Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de funciones. 

➢ Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 

➢ Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 

➢ Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

➢ Se han reconocido los termostatos. 

➢ Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

➢ Se han identificado los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

➢ Se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos 

informáticos. 

➢ Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

➢ Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL: EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

 

UNIDA

D 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 255 

HORAS 



 1ª EVALUACIÓN 

1 Herramientas del taller de reparación. 

2 Cableado y conexiones en equipos. 

3 Medidas eléctricas y su medida. 

 2ª EVALUACIÓN 

4 Elementos de conmutación y protecciones. 

5 Componentes electrónicos pasivos. 

6 Componentes electrónicos activos. 

 3ª EVALUACIÓN 

7 Circuitos en los equipos. 

8 Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 

9 Electrodomésticos y otros equipos. 



4. 4. Perfil competencial de la materia 

4.1. Introducción 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el 

montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 

técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 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. 

5. 4.2. Enumeración 

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

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en 

edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando 

las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones 

de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de 

acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad. 

i) 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. 

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 



y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

l) 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. 

m) 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. 

n) 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. 

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 



 

6. 4.3. Vinculación de la materia a la adquisición de las competencias básicas 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos 

ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y     

electrónicos. 

UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos 

IFC361_1 (Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instrumentos de evaluación de los estándares de aprendizaje por evaluación y ponderación 

de los mismos 



5.1. Evaluación ordinaria 

 

Resultado de 

aprendizaje 

Evaluación Instrumento de 

evaluación/ 

Ponderación 

RA1. Identifica el 

material, herramientas 

y equipo necesarios 

para el montaje y 

ensamblado de equipos 

eléctricos y 

electrónicos, 

describiendo sus 

principales 

características y 

funcionalidad. 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Pruebas orales y 

escritas. 50% 

Realización de 

prácticas 35% 

Actitudes 15% 

RA2. Determina la 

secuencia de las 

operaciones de montaje 

y desmontaje de 

equipos eléctricos y 

electrónicos, 

interpretando 

esquemas e 

identificando los pasos 

a seguir. 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Pruebas orales y 

escritas. 50% 

Realización de 

prácticas 35% 

Actitudes 15% 

RA3. Monta y 

desmonta elementos de 

equipos eléctricos o 

electrónicos, 

interpretando 

esquemas y guías de 

montaje. 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Pruebas orales y 

escritas. 50% 

Realización de 

prácticas 35% 

Actitudes 15% 



RA4. Conexiona 

elementos en equipos 

eléctricos o electrónicos 

aplicando técnicas 

básicas y verificando la 

continuidad. 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Pruebas orales y 

escritas. 50% 

Realización de 

prácticas 35% 

Actitudes 15% 

RA5. Realiza el 

mantenimiento básico 

de equipos eléctricos y 

electrónicos, aplicando 

las técnicas 

establecidas en 

condiciones de calidad 

y seguridad. 

1ª, 2ª y 3ª 

evaluación 

Pruebas orales y 

escritas. 50% 

Realización de 

prácticas 35% 

Actitudes 15% 



Instrumentos de evaluación. 

- Evaluación de conceptos. 

Se realizará mediante pruebas objetivas escritas al finalizar cada tema. 

- Evaluación de procedimientos. 

Se realizará mediante: 

1. Análisis de tareas. Revisando sistemáticamente las tareas tanto de clase como 

de 

 casa, realizadas de forma individual o en grupo. 

Estas tareas serán: 

• Cuestiones y actividades de los temas, que realizará el alumnado en su 

libreta 

           de clase o en el aula virtual 

• Planos y ejercicios de expresión gráfica que realizará de forma individual 

tanto 

           en láminas como en su libreta de trabajo. 

• Realización de proyectos y documentos de la memoria. 

• Trabajo en grupo. 

2. La observación. Será sistemática y se intentará recabar información sobre los 

progresos, dificultades y estrategias utilizadas por los alumnos en su proceso de 

aprendizaje. 

De esta forma se realizará una evaluación formativa que puede servir de 

motivación y estimulo continuo para los alumnos. 

- Evaluación de actitudes. 

Se realizará mediante: 

1. La observación. Será sistemática y se intentará recabar información sobre: 

motivaciones e intereses. 

2. Entrevistas y cuestionarios. Se realizarán en aquellos casos que por razones 

particulares se desee conocer aspectos concretos de algún alumno o grupo de 

alumnos como: motivaciones, intereses, opiniones, razones de un determinado 



comportamiento, relaciones dentro del grupo o centro, auto imagen como 

estudiante, etc. 

3. Autoevaluación del alumno. Se realizará para recoger datos respecto la 

valoración que es capaz de hacerse el alumno de sí mismo, de las tareas que realiza 

y de su proceso de aprendizaje. 

La autoevaluación está especialmente justificada en este ciclo debido a que el 

adolescente no tiene aún una imagen demasiado ajustada de sus propias actitudes y 

posibilidades. Por otra parte, les sirve de reflexión sobre su evolución de tal forma 

que relacionen su esfuerzo con su progreso. 

- Calificación de conceptos. 

Las pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 puntos. 

- Calificación de procedimientos. 

Se realizará sacando la nota media de los trabajos realizados de forma individual o 

en grupo. Estos trabajos se calificarán entre cero y diez puntos. 

- Calificación de actitudes. 

Este es el apartado más subjetivo de evaluar. Para realizar el mismo se 

tendrán en cuenta además de las apreciaciones del profesor; la 

autoevaluación del propio alumno y la opinión de sus compañeros de grupo. 

Para la calificación de este apartado utilizaremos una plantilla que 

contemplará los mismos puntos que se hallan en la ficha de seguimiento del 

alumnado en la columna de contenidos actitudinales, y que se le hará 

entrega a los alumnos/as con el fin de proceder a su autoevaluación. 

- Nota global. 

Conceptos, procedimientos y actitudes serán calificados individualmente 

entre cero y diez puntos. Cada uno de ellos supondrá el siguiente porcentaje 

de la calificación global: 

Prueba objetiva  50% 

Trabajos y actividades realizados 35% 

Las calificaciones globales se distribuirán de la siguiente manera: 

De 0 a 4,9 puntos = Insuficiente. 

De 5 a 5,9 puntos = Suficiente. 



De 6 a 6,9 puntos = Bien. 

De 7 a 8,4 puntos = Notable. 

De 8,5 a 10 puntos = Sobresaliente. 

 

La ponderación será posible siempre que se cumpla el siguiente requisito: 

Superar con cinco o más de cinco puntos los contenidos conceptuales y 

procedimentales y actitudinales de manera independiente. 

Si algún alumno no supera la evaluación del primer trimestre, de ser posible, 

realizará las actividades de refuerzo necesarias para completar los 

Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En el caso que las actividades del segundo trimestre llevaran incluidos los 

resultados de aprendizaje pendientes se podrá sustituir éstas por el 

resultado positivo en dicha actividad. 

Si algún alumno no supera la evaluación del segundo trimestre teniendo 

aprobado el primero, durante las cuatro primeras semanas del tercer 

trimestre realizará actividades de recuperación y se le evaluará mediante las 

pruebas teórico-prácticas necesarias para completar los Resultados de 

Aprendizaje no adquiridos. 

Si algún alumno no supera la evaluación de los dos primeros trimestres, 

tendrá que realizar actividades de recuperación durante el tercer trimestre. Si 

realiza con éxito todas las actividades de recuperación que se le 

encomienden, que estarán encaminadas a alcanzar todas los Resultados de 

Aprendizaje de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia, y supera una prueba teórico-práctica final, la nota de 

calificación final podrá alcanzar el aprobado. En caso contrario deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

5. 2. Evaluación extraordinaria 

Para cada uno de estos alumnos que acudan a evaluación extraordinaria se 

propondrán actividades de recuperación personalizadas para la consecución 



de las capacidades mínimas indicadas anteriormente. Dichas 

recuperaciones de los módulos profesionales contaran de dos etapas, la 

primera consiste en el desarrollo en el aula de un conjunto de preguntas a 

desarrollar en la misma y así como el desarrollo de un supuesto practico a 

desarrollar en el taller. La primera corresponde al 30% de la recuperación y 

es de carácter obligatorio debiendo sacar como mínimo 4 puntos para 

realizar la media. La segunda etapa corresponde al 70 % de la recuperación. 

 

6. Recursos y metodología didáctica. 

6.1. Orientaciones. 

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología 

didáctica que se adapte a la adquisición de las capacidades y competencias 

del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica integra los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el 

fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de 

nivel básico. 

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en 

cuenta su diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, 

será necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad. 

• La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 

empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc.; o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden 

alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les ayuda a 

detectar mejor sus progresos y dificultades. 

• Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, 

el análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 



alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 

prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 

demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los 

alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 

cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 

alumnado plantee. 

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las 

diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos de 

trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la 

consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo 

de la programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 

máxima flexibilidad. 

• Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 

motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se va a llevar a cabo basándose en 

los siguientes procedimientos de trabajo: 

CLASES TEÓRICAS, las cuales van a descansar principalmente en la 

exposición por parte del profesor de los fundamentos teóricos necesarios 

para la comprensión y realización de las prácticas. 

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los 

conceptos y procedimientos que permiten conseguir los objetivos fijados. La 

exposición de la U.D. se realizará de la siguiente forma: 

✔ Nueva simbología empleada 

✔ Nuevo vocabulario 

✔ Estudio y análisis funcional y anatómico de los elementos del circuito. 

✔ Estudio y análisis funcional del circuito eléctrico. Realización de los 

esquemas. 

✔ Dibujo de las conexiones de los conductores en la caja de registro. 



✔ Mapa conceptual con los conceptos esenciales de la unidad. 

✔ Dudas y preguntas. 

 

CLASES PRÁCTICAS, cuya finalidad primordial será la de preparar al 

alumno en los trabajos de taller. Así mismo dichas clases van a poner a 

prueba en su vertiente empírica, todos aquellos aspectos conceptuales y 

fundamentos teóricos adquiridos previamente, fomentando una mejor 

comprensión de la unidad tratada, así como de futuras unidades y prácticas. 

La realización de proyectos prácticos seguirá el siguiente orden: 

✔ Realización de esquemas y planos de montaje. 

✔ Montaje práctico en panel aglomerado. 

✔ Pruebas y medidas de magnitudes de la instalación. 

✔ Diagnóstico y reparación de averías. 

 

FICHAS DE TRABAJO, o informe-memoria en las cuales, el alumno reflejará 

todos aquellos datos obtenidos en la de las prácticas, así como las posibles 

conclusiones que haya desprendido de las correspondientes prácticas. 

Estas fichas reflejarán los siguientes puntos: 

✔ Esquemas y planos de montaje. 

✔ Funcionamiento del circuito. 

✔ Aplicaciones. 

✔ Tiempo empleado. 

✔ Medidas y cálculos. 

✔ La presentación, hábito de trabajo y en general el grado de 

consecución de los objetivos previstos en la programación. 

✔ Dificultades encontradas y modo de resolver dichas dificultades. 

 



Hay que tener en cuenta que en el sistema de enseñanza/aprendizaje no se 

debe establecer separación entre teoría y práctica. Ambas dimensiones 

estarán integradas en actividades de tal forma que de la práctica surja la 

necesidad de la teoría. Los módulos identificados pretenden una formación 

en la que, por las características del perfil profesional, el adiestramiento 

manual y la realización de técnicas específicas, los contenidos 

procedimentales son prioritarios sobre los conceptuales. 

No se puede olvidar que las actitudes rigen en gran medida la actividad 

cotidiana de las personas y constituyen la estructura básica de su 

comportamiento social. Por este motivo los contenidos actitudinales 

adquieren un gran significado en el Taller. 

 

 

 

7. 6.2. Agrupamientos. 

Una de las estrategias más utilizadas, dado el carácter heterogéneo del 

grupo, será precisamente el trabajo en grupo. Con ello se pretende crear un 

clima de aceptación mutua y cooperación, promoviendo la distribución de 

tareas y responsabilidades dentro del grupo. 

Debe considerarse también la importancia que tiene el trabajo individual y no 

por ello no colaborativo, por lo tanto, y con la intención de que los 

alumnos/as realicen en su totalidad un trabajo y sientan la satisfacción que 

produce el haberlo hecho ellos solos, se realizarán también tareas de 

manera individual y siempre que la disposición de materiales en el aula-taller 

sea suficiente como para servir a todos ellos. 

En este punto cabe destacar que, debido a la situación provocada por la 

pandemia COVID-19 y como mínimo durante el primer trimestre del curso, 

se llevará a cabo en el centro la modalidad de semipresencialidad del 

alumnado, dejando de asistir a clase, cada día, un 20% de los alumnos. 



En el caso del presente módulo se imparten las clases los martes, miércoles 

y viernes y los alumnos que no reciben formación presencial algunos de los 

citados días son: 

Martes:    

Crespo Jiménes, Hugo Manuel 

Dopico Moreno, Adán. 

Miércoles: 

Mejía Sanchez-Osorio, Jonathan Ismael. 

Rodríguez Madrid, Alberto. 

Ruíz Núñez José Miguel. 

Zuaza Muñoz, Isaac Alberto. 

Viernes: 

Cervantes Cortado, Juan Manuel. 

Molina Egea, Sebastian. 

Sánchez Mojica, Kevin. 

Para dichos alumnos, se propone el uso de la plataforma “Aula Virtual” 

donde disponen de todo el contenido teórico así como los cuestionarios, 

vídeos y demás actividades realizadas en clase. 

En el caso de que no sea posible disponer de ordenador, tablet o conexión a 

Internet, se facilitarán en papel los apuntes y tareas necesarias para realizar 

en casa. 

Respecto a la parte práctica, se destinará una fracción de cada una de las 3 

jornadas lectivas para la realización de la misma, de esta manera, se podrá 

completar el trabajo a lo largo de la semana y se permitirá un avance 

simultáneo por parte de todo el alumnado. 

 



8. 6.3. Tiempos 

El tiempo que se dedicará a la exposición teórica será de 55 minutos. Unos 

40 minutos se dedicarán a la exposición y 15 a resolver dudas y preguntas. 

El tiempo dedicado a la práctica dependerá de la complejidad de la misma. 

En cualquier caso, si el alumno termina antes de tiempo dedicará el resto a 

la confección de la ficha e incluso a ampliar sus conocimientos realizando 

una práctica extra relacionada con los contenidos de la materia. 

 

9. 6.4. Espacios 

Las clases se impartirán en un aula-taller A-001 equipado solamente con 

mesas de taller.  Dos horas a la semana se hará uso del aula plumier para 

solucionar posibles dudas que se puedan presentar en la plataforma “Aula 

Virtual”, realizar los cuestionarios, visionar los vídeos propuestos y cualquier 

otra actividad que requiera el uso de ordenadores. En caso de poder 

disponer de tablet u ordenador en el aula taller A-001 se dejará de asistir al 

aula plumier y de esta manera, parte del alumnado tendrá la opción de 

terminar prácticas pendientes si así lo necesitaran. 

 

10. 6.5. T. I. C. 

Contamos con un cañón y un ordenador de sobremesa. Se usa 

principalmente para exponer videos demostrativos del procedimiento 

correcto de uso de instrumentos y procedimiento de realización de 

operaciones propias de la especialidad. 

 

11. 6.6. Lectura 

Se dispone de una pequeña biblioteca técnica específica de la materia. 

 



12. 6.7. Materiales y recursos didácticos del alumno, del aula, de 

las TIC y para el fomento de la lectura 

Recursos del centro 

Aula-Taller para los contenidos conceptuales y procedimentales. 

- Aula plumier, para el trabajo con software específico de la profesión. 

- Material inventariable y fungible propio de la profesión. 

Recursos del alumnado 

- Aula virtual 

- Apuntes propios del profesor. 

 

13. 6.8. Medidas de atención a la diversidad 

Partiendo de que en el aula confluye alumnado de todo tipo y que todos y 

todas los que convivimos en ella somos diferentes, la diversidad de tipo 

personal es lo natural. 

Esta diversidad se traduce en diferentes intereses y expectativas, de 

afectividad, de autonomía personal, de características intelectuales, de 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

Atender a la diversidad es ofrecer a cada alumno la respuesta educativa 

más adecuada a sus necesidades, intereses y capacidades, de forma que 

pueda alcanzar el máximo desarrollo de ellas. 

El currículo deberá ser, un currículo integrador capaz de ofrecer las mismas 

oportunidades de formación y, en lo fundamental, las mismas experiencias 

educativas a todos los alumnos y alumnas. En la medida en que 

desarrollemos caminos para que las potencialidades del alumnado 

encuentren un lugar en el aula donde desarrollarse plenamente y 

consideremos la comunicación y el diálogo como bases del aprendizaje, 

estaremos favoreciendo entornos de convivencia positiva. 

En el presente grupo existen alumnos con distintos tipos de necesidad 

educativa de apoyo educativo. 

 



A lo largo de la evolución del curso se irán conociendo las posibles 

necesidades del alumnado, para lo que se utilizarán distintos tipos de 

actividades en función del grado de adquisición de conocimientos y 

aprendizajes, que principalmente serán de refuerzo o ampliación en función 

del caso. 

 

En función de los avances y progresos individuales se realizarán: 

1. Actividades de profundización o ampliación tales como son: 

➢ Realizar resumen del tema aportando mejoras. 

➢ Realizar otras actividades de profundización, (búsqueda en internet, 

prácticas extra con un grado mayor de dificultad, etc). 

2. Actividades de refuerzo: 

➢ Realiza una 2ª lectura comprensiva de los distintos apartados del tema. 

➢ Mejorar las técnicas de estudio: Elaborar resúmenes propios de la unidad 

con las 

           ideas más importantes. 

➢ Elaboración individual de un esquema de la unidad o mapa conceptual. 

 

Metodología para atender a la diversificación: 

La metodología empleada contemplará las características individuales de 

cada alumno, respetando su ritmo de trabajo, pero apoyando aquellos 

aspectos que demande. A fin de conseguirlo se contemplarán las siguientes 

pautas. 

Los alumnos que progresen más deprisa o tengan mayor capacidad, 

desarrollaran actividades adaptadas para que amplíen, investiguen y 

descubran aspectos específicos. 

El ritmo de las actividades será el que ellos demanden, pero ejerciendo 

equilibrio para no causar diferencias insalvables con la media de sus 

compañeros. Estos alumnos pueden ser una buena oportunidad para 



fomentar el aprendizaje cooperativo y el trabajo en el equipo, delegando en 

ellos “responsabilidades” bien especificadas y limitadas en el tiempo. 

Los alumnos que progresen más lentamente, se centrará la atención en los 

aspectos más significativos, priorizando los aspectos más asequibles y 

básicos. Se les hará un mayor seguimiento de su actividad y se le ofrecerán 

actividades personalizadas adaptadas para alcanzar las capacidades que se 

le exigen. Conviene integrar a estos alumnos en equipos de trabajo 

dinámicos que le “ayuden” a encontrar su sitio, “parcelas” de actividad que 

pueda desarrollar con facilidad. 

Metodología para la coordinación interdisciplinar. 

Se aprovechará el fuerte elemento motivador que representa el trabajo 

productivo de la formación específica, para el desarrollo del área de 

Formación Básica. En la medida de lo posible y según las características del 

grupo, se pueden coordinar las materias para servirse de mutuo apoyo. A tal 

fin se realizarán reuniones de coordinación multidisciplinar para plantear 

propuestas específicas en base a los contenidos que se estén impartiendo o 

para reforzar las bases de contenidos futuros, así como para tomar medidas 

de modificación de conducta y actuaciones comunes. 

14. 6.8.1. Actuaciones con el alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

Se desarrollarán actividades de investigación, donde se optará por explorar 

el uso de nuevos materiales en electricidad y electrónica y nuevas 

tecnologías en el campo de la domótica. Y se enseñarán los procedimientos 

de cálculo en las instalaciones eléctricas y electrónicas. 

15. 6.8.2. Actuaciones con el alumnado que se integra tardíamente 

en el sistema educativo (alumnado inmigrante, absentista, o 

por cambio de centro). 

A este alumnado se le hará una prueba de evaluación inicial para poder 

saber su punto de partida. Dependiendo de los resultados de esta prueba al 



alumnado se le podrá adelantar algún tema del temario, así como trabajos 

escritos, pero en ningún caso la realización de prácticas. 

16. 6.8.3. Actuaciones de motivación con el alumnado que tiene 

evaluada negativamente la asignatura en alguna evaluación 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

➢ Proporcionar información cualitativa relativa a lo que el alumno debe 

corregir o          

           aprender. Indicándole dónde ha fallado y por qué. 

➢ Acompañar la comunicación de resultados con mensajes positivos para 

optimizar 

          la confianza del alumno en sus posibilidades. 

➢ No dar públicamente la información sobre los resultados de la evaluación. 

17. 6.8.4. Actuaciones para atender a los alumnos en las horas de 

guardia. 

El profesor que con antelación sepa que va a faltar a clase, dejará en 

Jefatura de Estudios tareas para trabajar con los alumnos en clase durante 

esa o esas horas. El profesor de guardia dará a los alumnos ese material y 

lo recogerá una vez terminado el trabajo, entregándoselo posteriormente al 

profesor que ha faltado para su corrección. 

Si por el contrario no se ha podido prever la falta de asistencia a clase, en 

Jefatura de Estudios habrá una carpeta con tareas explicitas para que el 

profesor de guardia pueda dar al grupo de alumnos. Al igual que en el caso 

anterior, el profesor de guardia recogerá una vez terminado el trabajo, 

entregándoselo posteriormente al profesor que ha faltado para que proceda 

a su corrección. 

18. 7. Actividades complementarias y extraescolares 

En cuanto se pueda y la situación excepcional provocada por la COVD 19 lo 

permita, se propondrá que empresas vengan al aula a impartir algún tipo de 



charla o realización práctica con los alumnos y también relacionada con la 

electricidad y la electrónica. 

Por otro lado, es posible que eventualmente se realicen actividades físico-

deportivas. 

19. 8. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente 

Además de evaluar a los alumnos, es necesario por otra parte, evaluar el 

propio proceso de enseñanza, en cuanto a: 

• Nivel de adecuación de los objetivos planteados. 

• Motivación de las actividades programadas y grado de adecuación a 

sus capacidades. 

• Adecuación de la secuenciación de la unidad y aportación de 

recursos suficientes. 

• Se evaluará el funcionamiento del grupo-clase, su organización y si 

hay un ambiente adecuado en el aula. 

• El contraste de experiencias con otros compañeros del equipo 

docente y del departamento o seminario. 

• El trabajo de grupo y los encuentros con otros profesores en cursos, 

jornadas, etc., son oportunidades de reflexión sobre la propia práctica 

para mejorarla. 

Cada cierto tiempo y de forma aleatoria al término de una unidad, presentaré 

el cuestionario de la página siguiente (anexo 1) a los alumnos para recabar 

su opinión, sobre la utilidad de las explicaciones del profesor, sobre donde 

encuentran más dificultad y si las actividades les han ayudado a entender el 

concepto. 

La comprobación de la evaluación del proceso de aprendizaje con la 

evaluación de la práctica docente y el de la propia programación, me servirá 

para comparar el ajuste entre el diseño de la programación y los resultados 

obtenidos cuyos resultados reflejaré en la memoria final de curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

  



 

1. Tengo claro lo que debo aprender en esta U.T. 

 

 

2. Las explicaciones, comentarios o discusiones en clase han sido 

útiles para mi aprendizaje. 

 

 

3. El profesor propicia la participación de los alumnos en clase. 

 

 

4. El profesor aclara adecuadamente dudas de sus alumnos. 

 

 

5. Las tareas o trabajos asignados por el profesor han sido útiles 

para mi aprendizaje. 

 

 

6. El material de estudio (libros, artículos, notas impresas, etc.) 

que nos indicó el profesor, ha sido útil para mi aprendizaje. 

 

 

7. El resultado de mis evaluaciones corresponde al grado de 

aprendizaje que he tenido. 

 

 

8. La forma en que el profesor imparte el curso me ha estimulado 

a generar ideas, soluciones o expresiones propias. 

 

 

9. El contenido de la U.T. me ha estimulado a cuestionar, razonar 

y fundamentar mejor mis puntos de vista. 

 



 

10. El profesor se interesa por el aprendizaje de sus alumnos. 

 

 

11. Gracias a lo aprendido en esta U.T. me siento mejor preparado 

para enfrentar las situaciones de mi vida personal, social o 

profesional. 

 

 

12. He realizado las tareas o lecturas asignadas por el profesor. 

 

 

13. He asistido puntualmente a clases. 

 

 

14. Por mi comportamiento, he contribuido a formar un buen clima 

de trabajo. 

 

 

Este cuestionario se rellenará de forma anónima y personal, por cada uno de los 
alumnos, valorándose del 1 (mínima consecución) al 5 (máxima consecución 
 
 
 
 

6.4.2 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, 2º CURSO 
2º CURSO (CURSO 2020 – 2021) 

 
 
Los contenidos de los módulos profesionales para este 2º curso se especifican 
en la orden que regula la Formación Profesional Básica, en Electricidad y 
Electrónica (Anexo II): 
 

1 MÓDULO: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 
Código: 3014. Duración: 210 horas.  
Contenidos: 
 
Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 
 



• Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de  
transmisión. 

Equipos: Centralitas, «hub», «switch», «router», entre otros. 

• Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

• Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. 
Difusores de señal. Cables y  elementos de interconexión. Equipos: 
amplificadores, reproductores, grabadores, etc. 

• Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

• Cámaras. Monitores. 

• Equipos de procesamiento de señal. 

• Instalación de antenas. 
 
Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 
telecomunicación: 

 

• Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, 
canales, bandejas  y 

     soportes entre otros. 

• Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 
canalizaciones y tubos. 

• Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Medios y equipos de 
seguridad. 

     Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

• Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra 
óptica, entre otros. 

• Técnicas de tendido de los conductores. 

• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad. 

• Identificación y etiquetado de conductores. 
 
Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 
 

• Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

• Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

• Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

• Técnicas de conexionados de los conductores. I 

• Instalación y fijación de tomas de señal. 

• Riesgos específicos y su prevención: Riesgos en altura. Medios y 
equipos de seguridad. 

 
 
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO. Horas totales 210. 

Los criterios de evaluación, contenidos y objetivos, establecidos por la 
normativa legal, se han desarrollado en siete unidades (con la dedicación 
temporal que se detalla) y distribuidos de la siguiente forma: 

1. La red telefónica conmutada (RTC) 

1. Criterios de Objetivos 2. Contenido



evaluación s 

Clasificar los 
conductores (par de 
cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, entre otros) 
indicando su aplicación 
en las distintas 
instalaciones, de 
acuerdo a sus 
características. 

Identificar las 
herramientas necesarias 
para el montaje de los 
elementos de la 
instalación. 

Describir los conductores 
empleados en las 
distintas instalaciones de 
telecomunicaciones 
(cables de pares, cable 
coaxial, fibra óptica, 
entre otros). 

Conexionar el cableado 
con los equipos y 
elementos. 

 

Conocer las partes que forman la 
RTC. 

Clasificar los diferentes tipos de 
centrales de conmutación. 

Analizar la evolución de la RTC. 

Conocer los diferentes medios de 
transmisión. 

Entender el concepto de 
atenuación. 

El sistema telefónico 
más simple. 

Red Telefónica 
Conmutada (RTC) 

Centrales de 
conmutación. 

Medios de 
transmisión. 

Atenuación. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 14% 

 
 
 

2. Configuración de las instalaciones de telefonía interior 

3. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
4. Contenido

s 

Identificar los elementos 
(canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios (racks) y 
cajas, entre otros) de una 
instalación de 

Infraestructura de 
telecomunicaciones de un 
edifico a partir de catálogos y/o 
elementos reales. 

Clasificar las canalizaciones 
(canales, bandejas, tubos, 
entre otros), describiendo sus 
características principales y 

Conocer los elementos y 
subsistemas que componen 
una instalación de telefonía 
interior. 

Aplicar la normativa y 
reglamentación vigente a 
las mismas. 

Analizar las diferentes 
etapas de montaje. 

Identificar las averías típicas 
de las mismas. 

Comprender el 

Canalización ICT de 
un edificio. 

Red de telefonía 
interior del edificio. 

Materiales 
necesarios para la 
instalación de 
telefonía. 

Ejemplos de 
instalaciones de 
telefonía. 

Centralitas de 



asociándolos con su aplicación 
típica. 

Identificar y señalar en un 
croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 
instalación. 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Colocar y fijar los equipos o 
elementos (centralitas, tomas 
de usuario, entre otros) en su 
lugar de ubicación. 

funcionamiento y 
configuración de una 
centralita telefónica privada. 

Entender el concepto de 
ruido. 

telefonía privada. 

Ruido. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 14% 

 
 

3. Redes de datos. Cableado estructurado 

5. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
6. Contenido

s 

Identificar los elementos 
(canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios (racks) y 
cajas, entre otros) de una 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un 
edifico a partir de catálogos y/o 
elementos reales. 

Clasificar las canalizaciones 
(canales, bandejas, tubos, 
entre otros), describiendo sus 
características principales y 
asociándolos con su aplicación 
típica. 

Clasificar los conductores (par 
de cobre, cable coaxial, fibra 
óptica, entre otros) indicando 
su aplicación en las distintas 
instalaciones, de acuerdo a sus 
características. 

Determinar la tipología de las 
diferentes cajas (registros, 
armarios, racks, cajas de 
superficie, de empotrar, entre 
otros) y asociarlo con su 

Describir las ventajas del 
uso de las redes de 
ordenadores. 

Clasificar las redes en 
función de su extensión. 

Conocer los medios de 
transmisión usados en las 
redes de datos. 

Diferenciar los diferentes 
dispositivos de 
interconexión usados en las 
redes de datos. 

Entender la necesidad de 
un cableado estructurado y 
reconocer todos los 
subsistemas que lo forman. 

Entender el concepto de 
ancho de banda 

Las redes de 
ordenadores. 

Dispositivos y 
elementos utilizados 
en las redes de 
datos. 

Configuración de 
ordenadores en 
redes de datos. 

Cableado 
estructurado. 

Ancho de banda. 



aplicación. 

Describir las fases típicas de 
montaje de un "rack". 

Identificar y señalar en un 
croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 
instalación. 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Etiquetar el cable siguiendo el 
procedimiento establecido. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 14% 

 
 

4. Instalaciones de televisión terrestre 

7. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
8. Contenido

s 

Identificar los elementos 
(canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios (racks) y 
cajas, entre otros) de una 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un 
edifico a partir de catálogos y/o 
elementos reales. 

Determinar la tipología de las 
diferentes cajas (registros, 
armarios, racks, cajas de 
superficie, de empotrar, entre 
otros) y asociarlo con su 
aplicación. 

Describir las técnicas de 
sujeción y fijación de tubos, 
canalizaciones, equipos y 
elementos de las instalaciones 
(mediante tacos y tornillos, 
abrazaderas, grapas, fijaciones 
químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un 

Comprender los fenómenos 
radioeléctricos. 

Identificar y conocer los 
elementos de una 
instalación para la recepción 
de TV terrestre. 

Interpretar los parámetros y 
características de los 
elementos que componen 
una instalación de TV 
terrestre. 

Diferencias los tipos de 
instalaciones de TV 
terrestre. 

Realizar cálculos sencillos 
de niveles de señal en los 
diferentes puntos de la 
instalación. 

Describir el proceso de 
montaje de la instalación. 

Conocer la normativa 
aplicable a dichas 
instalaciones. 

Fenómenos 
radioeléctricos. 

Sistema captador de 
señal. 

Equipo de cabecera. 

Red de distribución. 

 



croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 
instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 
elementos (antenas, 
amplificadores, entre otros) en 
su lugar de ubicación. 

Identificar y corregir 
posibles averías. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 20% 

2.  

5. Instalaciones de televisión vía satélite 

1. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
2. Contenido

s 

Identificar los elementos 
(canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios (racks) y 
cajas, entre otros) de una 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un 
edifico a partir de catálogos y/o 
elementos reales. 

Describir las técnicas de 
sujeción y fijación de tubos, 
canalizaciones, equipos y 
elementos de las instalaciones 
(mediante tacos y tornillos, 
abrazaderas, grapas, fijaciones 
químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un 
croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 

Conocer las bandas del 
espectro radioeléctrico 
destinadas a los satélites de 
televisión. 

Identificar y conocer los 
diferentes tipos de antenas 
parabólicas, así como sus 
elementos. 

Aprender a orientar antenas 
parabólicas. 

Reconocer y analizar las 
distintas formas de 
distribución de la señal 
procedente de las antenas 
parabólicas. 

Conocer los elementos que 
intervienen en una 
instalación colectiva de TV 
satélite. 

Entender el concepto de 

Introducción a los 
satélites de 
comunicaciones. 

Antenas parabólicas 
y receptores de 
televisión satélite. 

Orientación de 
antenas parabólicas. 

Instalaciones 
individuales. 

Instalaciones 
colectivas. 

Distorsión. 



instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 
elementos (antenas, 
amplificadores, entre otros) en 
su lugar de ubicación. 

distorsión. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 14% 

 
 
 

6. Instalaciones de megafonía y sonorización 

3. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
4. Contenido

s 

Describir las técnicas de 
sujeción y fijación de tubos, 
canalizaciones, equipos y 
elementos de las instalaciones 
(mediante tacos y tornillos, 
abrazaderas, grapas, fijaciones 
químicas, entre otras.). 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Identificar y señalar en un 
croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 
instalación. 

Colocar y fijar los equipos o 
elementos (antenas, 
amplificadores, entre otros) en 
su lugar de ubicación. 

Conocer los elementos y 
dispositivos utilizados en las 
instalaciones 
electroacústicas. 

Identificar los diferentes 
tipos de instalaciones de 
sonido y megafonía. 

Realizar cálculos sencillos 
sobre instalaciones de 
sonido. 

Introducción a los 
sistemas 
electroacústicos. 

Elementos y 
dispositivos. 

Instalaciones de 
sonorización 
clásicas. 

Instalaciones de 
megafonía con 
sistemas de línea de 
alta tensión. 

Instalaciones de 
sonorización basadas 
en sistemas 
distribuidos. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 14% 

 
 
 
 

7. Circuitos cerrados de televisión y sistemas de intercomunicación 

5. Criterios de 
evaluación 

Objetivos 
6. Contenido

s 

Describir las técnicas de 
sujeción y fijación de tubos, 
canalizaciones, equipos y 
elementos de las instalaciones 
(mediante tacos y tornillos, 

Identificar los diferentes 
elementos que forman parte 
de un CCTV. 

Realizar instalaciones 

Los sistemas de 
CCTV. 

Componentes de los 
CCTV. 



abrazaderas, grapas, fijaciones 
químicas, entre otras.). 

Identificar y señalar en un 
croquis del edificio o parte del 
edificio los lugares de ubicación 
de los elementos de la 
instalación. 

Montar los elementos, cajas y 
tubos, entre otros, asegurando 
su adecuada fijación mecánica. 

Colocar y fijar los equipos o 
elementos (porteros, video 
portero, telefonillos, entre otros) 
en su lugar de ubicación. 

sencillas de CCTV. 

Conocer los sistemas de 
portero automático y video 
porteros más utilizados. 

Identificar los componentes 
de los sistemas de 
intercomunicación. 

Realizar instalaciones 
sencillas de porteros y video 
porteros automáticos. 

Ejemplos de 
instalaciones de 
CCTV. 

Sistemas de 
intercomunicación. 

1. Dedicación (en % horas sobre el total del módulo): 10% 

 
 

2 MÓDULO: Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión 

de datos. 

 
Código: 3016. Duración: 215 horas. 
Contenidos: 
 
Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 
 

• Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre 
otros. 

• Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, 
entre otros. 

• Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. 
Características. 

• Sistemas y elementos de interconexión. 
 
 Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz 
y datos: 
 

• Tipología de armarios. 

• Tipología de soportes. 

• Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de 
telecomunicación. 

    Tipología de las canalizaciones. 

• Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, 
canales, bandejas  y 

    soportes, entre otros. 

• Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de 
canalizaciones y tubos. 



 
Despliegue del cableado: 
 

• Recomendaciones en la instalación del cableado. 

• Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

• Elementos típicos de los edificios. 

• Técnicas de tendido de los conductores. 

• Identificación y etiquetado de conductores. 
 
Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 
 

• Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

• Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de 
telecomunicación. 

• Herramientas. Tipología y utilización. 

• Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

• Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

• Técnicas de conexionados de los conductores. 

• Conexión de tomas y paneles de parcheo. 
 
Configuración básica de redes locales: 
 

• Topología de redes locales. 

• Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

• Identificación de elementos y espacios físicos de una red local. 

• Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas 
básicas. 

• Conectores y tomas de red. 

• Dispositivos de interconexión de redes. 

• Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red 
cableada. 

• Adaptadores para redes inalámbricas. 

• Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

• Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red 
cableada e inalámbrica. 

 
Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental: 
 

• Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

• Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

• Sistemas de protección individual. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 



• Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: Organismos 
públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 
Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.     
Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

• Planes de emergencia y evacuación. El control de la salud de los 
trabajadores. 

• Primeros auxilios. 

 
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO. Horas totales 215. 

 
 

Unidad de trabajo  Horas 

1.Comunicación y representación de la información 

 
40 

2  Medios de transmisión y sus conexiones I: cableados 40 

3. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica 20 

4. Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos 40 

5. Dispositivos de interconexión  20 

6. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos 55 

TOTAL 215 

 
 
 
 

3 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

2. 3.1 Estrategias metodológicas y actividades 

 
Con las orientaciones metodológicas que se exponen a continuación, se 

pretende no solamente que el alumno conozca bien la materia y el oficio, sino 
que le permitan en su futuro profesional una evolución, dentro de un campo tan 
amplio como el de la electricidad, tanto para realizar estudios superiores, como 
para formar parte de una empresa. 
 

1º- Se tendrá siempre presente que estamos ante unos módulos donde 
predominan los contenidos de carácter procedimental. La forma adecuada 
de aprendizaje será integrar la teoría y la práctica, de modo que los alumnos 
realicen una serie de prácticas y experiencias dentro del aula, de forma 
individual y en equipo, que permitan dar sentido a lo que aprende. 
 

2º- La actividad docente estará orientada a promover la participación 
de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con una 



metodología activa que desarrolle su capacidad de autonomía y responsabilidad 
personales. 
 

3º- Se debe actuar como guía y orientador, pero evitando la 
presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 
situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del 
descubrimiento propio. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 
compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico 
constructivo y aportando soluciones alternativas. 
 

4º- Se partirá de las ideas previas que los alumnos tienen de los 
contenidos, y que ellos han suministrado a través de una prueba inicial. 
 

5º- De forma transversal al aprendizaje se pretenderá que el alumno 
realice sus trabajos con estricta limpieza y orden, usando correctamente los 
medios que pone a su disposición el taller, respetando en todo momento las 
recomendaciones sobre seguridad en el trabajo. 
 

6º- La obligada referencia de toda instalación eléctrica al "Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión " y de toda instalación de telecomunicaciones 
al “Reglamento de ICT” hará de éstos un medio imprescindible para el 
seguimiento de estos módulos. 
 

7º- En cuanto al desarrollo de cada unidad de trabajo: 
 

• El alumno recibe información de cada una de las unidades programadas. 
 

• Se realizarán ejercicios y prácticas, comprobando resultados y sacando 
conclusiones. 

 

• El alumno realiza esquemas y completa las fichas de trabajo 
correspondientes. 

 

• El alumno responde a las preguntas del profesor/a, realiza ejercicios en la 
pizarra y realiza pruebas escritas. 

 

• También resuelve el alumno las tareas puestas a través de “Classroom”. 
 

8º- Se graduará la dificultad de las actividades propuestas. Además, 
se plantearán actividades alternativas para atender a la diversidad de 
intereses y capacidades de nuestros alumnos. 

9º- Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso, y se insistirá sobre la importancia de estar actualizado en el 
mundo laboral. 
 

En cuanto a las actividades, se plantearán al menos: 
 

a) Actividades de introducción-motivación. 
Al comienzo de la U.T., para suscitar el interés del alumno. 



b) Actividades de detección de conocimientos. 
Batería de preguntas, para detectar los conocimientos previos del 
alumnado sobre el tema. 
c) Actividades de desarrollo y consolidación. 
Encaminadas a adquirir las capacidades expuestas como objetivos. 
Explicaciones, lectura de documentos, realización de informes… 
d) Actividades de ampliación.   
Planteamiento de realización de algún trabajo adicional. 
e) Actividades de recuperación y refuerzo educativo. 
Dirigidas a alumnos con dificultades para alcanzar los objetivos previstos. 
Se hará hincapié en la solidaridad que hay que prestar en el aprendizaje 
a determinados compañeros, por parte de los alumnos más aventajados. 
 

3. 3.2 Organización del aula 

 
 La organización de los alumnos se debe adaptar al tipo de actividad que 
estén realizando en cada momento: 

• Para atender a las explicaciones del profesor lo habitual será reunir a 
todos los alumnos entorno a él. 

 

• Actividades concretas como la realización de ejercicios o esquemas se podrá 
trabajar en  solitario o en parejas. 
 

• Para la realización de ensayos, montajes y montajes en el taller se formarán 
grupos de  2 o 3 personas. 
 

• Los grupos de trabajo se constituirán siguiendo algunos criterios que conozcan 
previamente los alumnos. Es fundamental construir grupos compensados en 
cuanto a capacidades e intereses de los alumnos. 

 

3.3  Espacios 

 
Para impartir los módulos dispondremos de un aula-taller, el aula Plumier y 

el taller de tecnología. 
 

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL  DE CADA CURSO DE LA ETAPA 

 

4. MÓDULO: INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

 
U.T-1 LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA (RTC) 

➢ Conocer las partes que forman la RTC. 

➢ Clasificar los diferentes tipos de centrales de conmutación. 

➢ Analizar la evolución de la RTC. 



➢ Conocer los diferentes medios de transmisión. 

➢ Entender el concepto de atenuación. 

 

U.T-2   Configuración de las instalaciones de telefonía interior 

➢ Conocer los elementos y subsistemas que componen una instalación de 
telefonía interior. 

➢ Aplicar la normativa y reglamentación vigente a las mismas. 

➢ Analizar las diferentes etapas de montaje. 

➢ Identificar las averías típicas de las mismas. 

➢ Comprender el funcionamiento y configuración de una centralita 
telefónica privada. 

 

U.T-3   Redes de datos. Cableado estructurado 

➢ Describir las ventajas del uso de las redes de ordenadores. 

➢ Clasificar las redes en función de su extensión. 

➢ Conocer los medios de transmisión usados en las redes de datos. 

➢ Diferenciar los diferentes dispositivos de interconexión usados en las 
redes de datos. 

➢ Entender la necesidad de un cableado estructurado y reconocer todos los 
subsistemas que lo forman. 

 

U.T-4   Instalaciones de televisión terrestre 

➢ Comprender los fenómenos radioeléctricos. 

➢ Identificar y conocer los elementos de una instalación para la recepción 
de TV terrestre. 

➢ Interpretar los parámetros y características de los elementos que 
componen una instalación de TV terrestre. 

➢ Diferencias los tipos de instalaciones de TV terrestre. 

➢ Realizar cálculos sencillos de niveles de señal en los diferentes puntos 
de la instalación. 

➢ Describir el proceso de montaje de la instalación. 

➢ Conocer la normativa aplicable a dichas instalaciones. 

➢ Identificar y corregir posibles averías. 

 
U.T-5  Instalaciones de televisión vía satelite 
➢ Identificar y conocer los diferentes tipos de antenas parabólicas, así 
como sus elementos. 
➢ Aprender a orientar antenas parabólicas. 
➢ Reconocer y analizar las distintas formas de distribución de la señal 
procedente de las antenas parabólicas. 



➢ Conocer los elementos que intervienen en una instalación colectiva de 
TV satélite. 

 
U.T-6  Instalaciones de megafonía y sonorización. 
➢ Introducción a los sistemas electroacústicos. 

➢ Elementos y dispositivos. 

➢ Instalaciones de sonorización clásicas. 

➢ Instalaciones de megafonía con sistemas de línea de alta tensión. 

➢ Instalaciones de sonorización basadas en sistemas distribuidos. 

 
U.T-7   Circuitos cerrados de televisión y sistemas de intercomunicación 
➢ Identificar los diferentes elementos que forman parte de un CCTV. 

➢ Realizar instalaciones sencillas de CCTV. 

➢ Conocer los sistemas de portero automático y video porteros más 

utilizados. 

➢ Identificar los componentes de los sistemas de intercomunicación. 

➢ Realizar instalaciones sencillas de porteros y video porteros automáticos. 

 

5. MÓDULO: Instalación y mantenimiento de redes para la 
transmisión de datos. 

 

 
U.T.1. Comunicación y representación de la información  

➢ Elementos de un sistema de comunicación 
➢ Representación de la información (sistemas de numeración) 
➢ Identificar los distintos tipos de redes para transmisión  de datos. 
➢ Reconocer los elementos que influyen en la calidad de las comunicaciones. 
➢ Direcciones IP y MAC 
➢ Identificar los elementos y medios que forman una red de transmisión de 

datos y una red de área local. 
 

U.T. 2. Medios de transmisión y sus conexiones I: cableados  

➢ Reconocer los distintos tipos de cables de pares trenzados. 
➢ Reconocer los distintos instrumentos de medida y la forma de utilizarlos. 
➢ Utilizar adecuadamente el comprobador de redes LAN. 
➢ Realización correcta de latiguillos de red LAN. 
➢ Conexionado correcto de rosetas de red LAN y paneles de parcheo. 
➢ Montaje correcto de rosetas de red LAN. 
➢ Etiquetado de los elementos de una instalación de red. 
➢ Utilización de las medidas de seguridad básicas. 
➢ Reconocer el riesgo en el uso de herramientas y utilizar las medidas de 

protección adecuadas. 
 

U.T. 3. Medios de transmisión y sus conexiones II: fibra óptica  

➢ Reconocer los distintos tipos de cables de fibra óptica. 



➢ Realizar correctamente el pelado de distintos tipos de cables de fibra óptica. 
➢ Reconocer los distintos instrumentos de medida y la forma de utilizarlos. 
➢ Medir e interpretar correctamente las conexiones de fibra óptica. 
➢ Realizar correctamente empalmes de fibra óptica. 
➢ Etiquetado adecuado de los elementos de una instalación de fibra óptica. 
➢ Utilización de las medidas de protección y seguridad básicas en el manejo 

de la fibra óptica. 
➢ Clasificación de los residuos generados en el manejo de la fibra óptica y su 

retirada selectiva. 



U.T. 4. Medios de transmisión y sus conexiones III: inalámbricos  

➢ Interpretar correctamente las características técnicas de distintas tarjetas de 
red inalámbrica. 

➢ Interpretar adecuadamente las características de puntos de acceso y router 
inalámbricos. 

➢ Interpretar adecuadamente los parámetros del protocolo TCP/IP. 
➢ Configuración correcta del protocolo TCP/IP en diferentes equipos. 
➢ Configuración de puntos de acceso y routers inalámbricos. 
➢ Montaje correcto de una antena exterior. 
➢ Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad en la instalación una antena 

exterior, tomando las medidas de seguridad adecuadas. 
➢ Realizar los ejercicios prácticos utilizando las medidas de seguridad básicas. 
➢ Realización correcta de las secciones comprueba tus conocimientos y 

actividades de la unidad didáctica. 
 

 
U.T. 5. Dispositivos de interconexión 

➢ Reconocer los distintos tipos de hubs, switches y  routers. 
➢ Interpretar correctamente las características de los hubs, switches y routers. 
➢ Comprender el funcionamiento de la electrónica de red. 
➢ Instalar los hubs y switches de forma correcta siguiendo los planos de 

instalación. Instalar routers de forma adecuada. 
 
U.T. 6. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de 

datos 

➢ Reconocer los distintos tipos de canalizaciones para  redes de voz y datos. 
➢ Identificar los diferentes tipos de herramientas utilizadas en el montaje de 

redes de datos y su uso 
     adecuado. 
➢ Instalar adecuadamente una canalización con tubo corrugado y rígido. 
➢ Instalar adecuadamente una canalización con canaletas  y bandejas. 
➢ Instalar correctamente un armario rack de 19”. 
➢ Realizar la tirada de cableado de forma correcta en canalizaciones de tubo, 

canaleta y bandeja. 
➢ Instalar adecuadamente el cableado en un armario de datos. 
➢ Realizar los ejercicios prácticos utilizando las medidas de seguridad 

adecuadas. 
➢ Realización correcta de las secciones comprueba tus conocimientos y 

actividades de la unidad didáctica. 



5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A 

APLICAR, TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO, COMO EN LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 

Tanto los procedimientos de evaluación y criterios de calificación que se 
describen en este apartado son aplicables a los módulos de: 

• Código: 3014: Instalaciones de telecomunicaciones 

• Código: 3016: Instalación y mantenimiento de redes para la 

transmisión de datos 

Los procedimientos para evaluar el aprendizaje de los alumnos serán: 
a.- Realización de todas las prácticas propuestas. 
b.- Entrega, con cada práctica, de una memoria descriptiva. 
c.- Realización de ejercicios planteados en clase. 
d.- Resultados de las pruebas de evaluación sobre los conceptos 
expuestos en cada unidad de trabajo. 
e.- Implementación de las consideraciones de seguridad, limpieza y 
orden al trabajo diario, actitud, puntualidad, asistencia y responsabilidad, 
así como respeto hacia los demás y para con los materiales, útiles, 
mobiliario, etc con los que el alumno está en contacto. 

6. 5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada una de las evaluaciones habrá unos parámetros fijos calificables, que 
se corresponderán con los siguientes porcentajes para obtener la nota final de 
la evaluación: 

• Conceptos: 40%. Se corresponderán con objetivos relacionados 

con los contenidos de las unidades de cada evaluación. En este 

apartado, se calculará la media de las pruebas de evaluación de cada 

una de las unidades de trabajo 

• Procedimientos: 40%. Se basa en: Prácticas de clase y su 

correspondiente memoria en el cuaderno (15%). Otras actividades a 

evaluar serán: las tareas que se fijen “Classroom” (15%). El estado del 

cuaderno del alumno (presentación, ortografía...), también se tiene en 

cuenta (10%) 

• Actitudes: 20%. Respeto, participación, esfuerzo, etc. Se valorará 

de forma diaria 

Para hacer las ponderaciones correspondientes, la nota de las pruebas de 
evaluación de cada unidad de trabajo en una evaluación, ha de ser igual o 
mayor que 5. Un alumno que ha superado una prueba de evaluación, 
podrá presentarse a la recuperación para poder subir nota. Si se suspende 
una prueba de evaluación, se le hará recuperación, pero en este caso la 



nota máxima será 5. La evaluación se considera superada cuando, después 
de ponderar los criterios de calificación, se obtiene una nota igual o mayor que 
5 
Cuando al finalizar un trimestre alguno de los alumnos no haya superado los 
aprendizajes necesarios para obtener la calificación de SUFICIENTE se 
realizarán los trabajos y pruebas de recuperación necesarios para que los 
alumnos puedan recuperar los objetivos que no hayan conseguido antes de 
emitir la calificación final del trimestre. 

7. 5.2 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

 

Los alumnos, que no hayan alcanzado en marzo los objetivos propuestos, 
podrán  realizar una prueba extraordinaria en junio. 
La nota final del alumno tras la prueba extraordinaria, se determinará 
numéricamente de la siguiente manera: 80% de la prueba escrita (la materia de 
la que se debe examinar se corresponderá con lo trabajado a lo largo del curso) 
y 20% del trabajo realizado durante el mes de mayo.  

5.3 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de 

asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en 
el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. El alumno que se vea 
implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria. 

 

6 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 
Es requisito obligatorio para promocionar y acceder a segundo de FPB aprobar 
todos los módulos específicos: 
Por lo tanto no se da la casuística de alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores. 

 

7 APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 

Es importante que nuestros alumnos conozcan y utilicen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, asumiendo de forma activa el 
avance y la aparición de estos medios como elementos de ayuda al quehacer 
diario. 

En estos módulos se usará el ordenador de forma directa como medio 
para realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

• Tratamiento de textos para la elaboración de informes o resolución de 
tareas puestas en “Classromm”. 



• Representación gráfica de elementos o de las instalaciones (planos, 
esquemas…) 

• Búsqueda de información en Internet sobre la unidad de trabajo, acceso 
a páginas web de fabricantes, empresas del sector… 

• Uso de aplicaciones móviles que facilitan el trabajo tanto para redes 
como para telecomunicaciones 

8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Debido a la amplia diversidad que nos podemos encontrar en el aula 

(alumnos extranjeros, superdotados o con necesidades educativas especiales), 
habrá que plantear alternativas para aquellos alumnos que no consigan los 
objetivos de la actividad o, por el contrario, que alcancen sobradamente los 
objetivos previstos. 

En el contexto de Evaluación continua, cuando el progreso de algunos 
alumnos/as no responda a los objetivos programados, se adoptarán las 
siguientes medidas para adaptar el currículo a las necesidades especiales de 
algunos alumnos y a sí alcanzar los contenidos básicos: 

• Distinguir los contenidos prioritarios de los complementarios o de 
ampliación. 

• Graduar la dificultad de los aprendizajes para conseguir un desarrollo 
real de sus capacidades (ya que los conceptos demasiado complejos 
pueden no interesarle o no comprenderlos y no se contribuye a ese 
desarrollo). 

• Alternativas en la metodología aplicada y uso de materiales didácticos 
alternativos o documentos adaptados por el profesor. 

• Guiar el proceso de solución aportando instrucciones pero sin impedir el 
desarrollo de su capacidad creativa. 

• Realizar mapas conceptuales para reforzar el significado y facilitar la 
integración de los  conocimientos en un todo coherente. 
 
En cuanto a la atención a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, seguiremos una metodología similar a la del resto de los alumnos, 
teniendo en cuenta en todo momento, las indicaciones y las instrucciones 
generales que, al respecto, nos indiquen desde el Departamento de Orientación 
del Instituto. 

9 MEDIOS BIBLIOGRAFICOS DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS 

 
Los libros de texto que seguiremos en el aula son los de la editorial EDITEX: 

• SBN: 9788413210179: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

• SBN: 9788413210162: Instalaciones de telecomunicaciones 

El libro de instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos, 
les será facilitado a los alumnos en formato papel. 
 

 
 
 



 
 

6.4.3 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA  
 

 

INDICE DE LAS  PROGRAMACIONES DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS DE FPB 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA: 

 

1. Entorno socioeconómico y cultural – Perfil del alumnado.  

2. Identificación del título.  

3. Perfil Profesional.  

3.1. Competencia General. 

3.2. Competencias profesionales, personales y sociales.  

3.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional. 

4. Entorno profesional y prospectiva del título en el sector. 

5. Enseñanzas del ciclo formativo que dan acceso al título.  

6. Objetivos generales del ciclo formativo.  

7. Metodología didáctica. 

8. Criterios generales sobre evaluación, calificación y promoción.   

 8.1 Pérdida de la evaluación continúa.  

8.2. Programa de recuperación de contenidos y adaptación de la evaluación para 

alumnos que se incorporan tarde al curso o han rectificado de forma fehaciente su 

actitud absentista. 

8.3. Sistema de recuperación. Recuperación de evaluaciones. Recuperación de 

módulos suspensos. 

8.4 Medidas para el fomento a la lectura. 

  9. Atención a la diversidad. 

10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

11. Actividades complementarias y extraescolares  

12. Orientaciones acerca de los espacios específicos y de los medios y equipamientos  

13. Plan de orientación y acción tutorial. 

14. Temas transversales. Prevención de riesgos laborales. 

15. PROFESORADO QUE IMPARTE CADA MODULO  

16. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR PROFESOR. 

16.1. Programaciones didácticas de módulos de 1er curso asociados 

a unidades de competencia del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

 A) impartidas por PEDRO BARTOLOME HERNANDEZ LORENTE 

16.1.1. Preparación del entorno profesional. 

16.1.2. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo. 

          B) impartidas por CRISTINA MIGUEL PALOP  

                           16.1.3  Lavado y cambio de forma del cabello 

                           16.1.4  Cambio de color del cabello 



16.2. Programaciones didácticas de módulos de 2ºcurso asociados a unidades de competencia 

del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

         A) impartidas por PEDRO BARTOLOME HERNANDEZ LORENTE. 

16.2.1. Atención al cliente. 

16.2.2. Cuidados estéticos básicos de uñas. 

16.2.3. Programación didáctica del módulo de FCT y  DUAL.. 

         B) Impartidas por CRISTINA MIGUEL PALOP  

                           16.2.4. Maquillaje  

 

1. ENTORNO SOCIO ECONÓMICO Y  PERFIL DEL ALUMNADO. 

  

         El entorno socio económico de la zona es medio bajo por estar el instituto en unos barrios deprimidos 

de la ciudad, pero sin embargo, la población de Cartagena que supera los 200.000 habitantes,  la 

proximidad del hospital y la buena conexión de autobús sumado al centro Hespérides de FP integrado en 

los mismos espacios, hacen mas atractivo el centro educativo de cara al alumnado y modelos de prácticas.  

Los destinatarios de los programas son jóvenes  entre 15  y 17 años de edad, que proceden de los 

siguientes subgrupos: 

➢ Fracaso escolar: Alumnos/as que no superan los objetivos de la E.S.O. y buscan unos 

conocimientos Profesionales para incorporarse al mundo laboral.  

➢ Inadaptados: Alumnos/as que por las características de los contenidos del curso, les resulta 

demasiado rígido el seguimiento del mismo y lo abandonan. 

➢ Problemas de aprendizaje: Alumnos/as con pequeñas dificultades de aprendizaje, siendo o no del 

grupo de N.E.E.,  que no han desarrollado sus capacidades cognitivas y/o que no han finalizado la 

ESO. 

➢ Desescolarizados que buscan el primer empleo: Alumnado que abandonó los estudios y lleva al 

menos dos cursos sin formalizar matricula en ningún Centro Educativo. 

➢ Inmigrantes y minorías étnicas: Alumnado procedente de otros países con deseo de conocer un 

oficio como medio para conseguir la integración Profesional y Social., y alumnado que no ha 

conseguido los objetivos de la E.S.O. 

      El grupo para este curso 2020/2021, está formado por (  16  ) alumnos/as ( 2 ) de ellos N.E.E. a los 

cuales se le realiza un PTI para seguimiento. 

El Centro mantiene numerosos convenios de colaboración para el desarrollo del módulo de FCT con 

empresas de la zona de Cartagena centro, así como de barrios y pedanías próximas. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 

Denominación: Peluquería y Estética. 



 Nivel: Formación Profesional Básica. 

 Duración: 2.000 horas. 

 Familia Profesional: Imagen Personal. 

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

3. PERFIL PROFESIONAL.  

El perfil profesional del Título Profesional Básico en Peluquería y Estética queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

3.1. Competencia General. 

 La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma 

y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, 

atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con 

responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas 

de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua 

extranjera. 

3.2. Competencias profesionales, personales y sociales.  

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

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad. 

 b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene. 

 c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones 

de higiene y seguridad. 

 d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su 

aspecto. 

 e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores 

y posteriores.  

f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  

g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente. 



 h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar. 

 i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello. 

 j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los 

cosméticos necesarios. 

 k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 

establecido. 

 l) 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.  

m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 ñ) 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. 

o) 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. 

 p) 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) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

s) 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. 

 t) 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. 



 u) 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. 

 v) 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. 

 w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

 y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

3.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional. 

 

A. Cualificación profesional completa: 

 

a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo. 

UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e 

inicio del peinado. 

UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello. 

 

b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del 

cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene. UC0344_1: Aplicar cuidados 

estéticos básicos en uñas. UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar 

el vello. UC0346_1: Realizar maquillajes de día. 

 

B. Cualificación profesional incompleta: 

 Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio), 

que comprende la siguiente unidad de competencia:  

 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 

al cliente. 

 



4. ENTORNO PROFESIONAL Y PROSPECTIVA DEL TÍTULO EN EL SECTOR. 

 

A. Entorno profesional.  

 

Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de 

belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros de belleza de 

hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado por los técnicos 

responsables. También puede realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, 

manicura y pedicura, depilación y maquillaje.  

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Auxiliar de peluquería 

– Ayudante de manicura y pedicura 

– Ayudante de maquillaje  

– Auxiliar de depilación. 

 

B. Prospectiva del título en el sector o sectores.  

 

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, 

las siguientes consideraciones:  

 

a) El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las competencias 

relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería y estética que utilizan 

técnicas y productos cada vez menos agresivos para la piel, el cabello y las uñas, 

potenciando la integridad capilar. Los futuros profesionales deberán tener 

conocimientos de hábitos saludables y de técnicas y cosméticos de última generación. 

 

 b) Desde el punto de vista de las funciones, éstas van evolucionando con las nuevas 

necesidades de las empresas y las demandadas del mercado, complementándose con 

competencias relacionadas con la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.  

 

c) En cuanto a la tipología de las empresas, la tendencia del mercado apunta, por una 

parte, hacia establecimientos independientes tradicionales y, por otra, hacia un 

incremento de franquicias y agrupaciones corporativas con una política técnica y 

empresarial definida. 

 

 d) Se observa una tendencia del usuario masculino hacia su cuidado estético en 

general, resurgiendo técnicas dedicadas a realizar estos procesos. 

 

 



 

 

 

 

5. MODULOS DEL CICLO FORMATIVO QUE DAN ACCESO AL TÍTULO. 

 

*Este módulo profesional se desarrolla en el segundo curso del ciclo formativo, en su tercer 

trimestre. 

 

 

 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

   

  

   HORAS 

  TOTALES 

 

HORAS 

SEMANALES 

1º 

CURSO 

2º 

CURSO 

3060. Preparación al entorno 

 profesional. 

        132        4  

3062. Depilación mecánica y decoloración del vello supérfluo.         125        4  

3064. Lavado y cambios de forma del  

cabello. 

        190        6  

3065. Cambio de color en el cabello.         160       5  

3009.Ciencias aplicadas1         160       5  

3011. Comunicación y sociedad.1         160   

Tutoria. 1º            33        1  

3005. Atención al cliente.            65                 3 

3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.          140          5 

3063. Maquillaje.           220          8 

3010.Ciencias aplicadas 2           160          6 

3012. Comunicación y sociedad 2           190          7 

(2 de ingles) 

Tutoria 2º.             25          1 

3067. Formación en centros de trabajo.*           240          40 

Total horas curriculo         2000   

Total horas semanales         30 

3 trimestres 

       30 

2 trimestres 



a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su 

limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los 

equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio 

para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto 

perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  

d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar 

técnicas de depilación.  

e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar 

el vello.  

f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto 

buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.  

g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo 

de servicio para lavarlo y acondicionarlo. h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en 

función del estilo perseguido para iniciar el peinado.  

i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y 

materiales propios de cada uno para efectuarlos.  

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes 

materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  

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.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. p) 

Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 



claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

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 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. INHERENTE A TODOS LOS MODULOS. 

 

 La metodología de estas enseñanzas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 12 del 

Real Decreto 127/2014, de 28 de marzo:  

 Aunque el perfil profesional del ciclo formativo comprenda unidades de 

competencia de cualificaciones profesionales distintas, no se perderá el carácter unitario 

del ciclo formativo, debiendo alcanzar los objetivos del mismo desde una perspectiva 

global e integradora.  

 Las actividades que se programen deberán preparar al alumnado para afrontar 

los procesos de socialización en su futuro mundo laboral, así como en la vida diaria.  



 La planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador 

en torno a un logro, que permita abordar los conocimientos de los módulos 

profesionales de los bloques comunes, poniéndolas en relación con las competencias 

profesionales del perfil profesional del título que se curse.  

 El profesorado deberá ajustar las actividades, de manera que se motive al 

alumnado, creando una situación de logro de los resultados previstos y favoreciendo el 

trabajo en grupo.  

 Se establecerán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un 

trabajo más autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida. Los 

principios metodológicos generales que orientarán las decisiones sobre el trabajo diario 

con nuestro alumnado van a ser:  

– Metodología activa y participativa. 

–  Aprendizaje significativo.  

– Acercamiento a la realidad. 

–  Funcionalidad de los aprendizajes.  

–  Interacción entre los módulos. 

–  Enseñanza grupal. 

–  Actitud positiva. 

–  Impartir conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales en el aula polivalente y en el aula-taller. Intentando la 

integración de la teoría y la práctica. 

 

Atender a las características del grupo y de cada alumno o alumna en particular 

(atención a la diversidad) y en cada curso se realiza una sesión semanal de tutoría. 

Para los posibles alumnos/as con necesidades educativas especiales, se aplicarán las 

mismas medidas ordinarias que se emplean con los alumnos/as de Secundaria, dentro 

de los límites que permite la ley: reduciendo los contenidos al mínimo y adaptando la 

evaluación y el sistema de calificación a esos contenidos.  

Responder a las posibilidades formativas del entorno y, especialmente, a las 

posibilidades que ofrecen los equipamientos y recursos del centro educativo y de los 

centros de producción con los que se establezcan convenios de colaboración para 

realizar la Formación en Centros de Trabajo. 

 Intentar utilizar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) como 

medio de acompañamiento a las explicaciones conceptuales para facilitar y reforzar el 

aprendizaje en el caso de clases semipresencial o on-line, será la via de seguimiento y 

evaluación del proceso educativo en marcha. 

 Buscar la participación activa del alumnado y se estimulará la participación en 

grupo para fomentar las relaciones como persona, el espíritu crítico, mejorar la 

creatividad y la habilidad manual. 



 Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es 

dependiente como si es autónomo.  

Se realizarán trabajos individuales y en grupo, voluntarios y obligatorios, según 

programe el profesorado*. Cada profesor realizará como mínimo una prueba por 

trimestre.on-line o presencial. 

 Se podrán realizar demostraciones de “reconocidos expertos” para reforzar el 

aprendizaje. 

 Trimestralmente se realizará un seguimiento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que el alumno participará de forma activa.  

 Respecto de los deberes en horario no escolar, se respeta la libertad de 

cátedra de los miembros del departamento, dejando a su criterio el establecer los 

deberes así como la naturaleza, tipo, extensión y duración de los mismos. 

Este curso, ante la situación del Covid, se establece en el centro un 

funcionamiento semipresencial, buscando asi el cumplimiento de la normativa 

sobre la distancia social y el aforo máximo permitido en las aulas. Esta 

semipresencialidad supone una reducción del 20% del alumnado en nuestras 

clases y será evaluada por la plataforma classroom, la cual fue consensuada 

mediante claustro. 

▪ Que es classroom?  

Classroom es una herramienta de google que permite gestionar las clases online, y 

puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, como 100% a distancia, o incluso 

para el aprendizaje mixto. Se podrá crear documentos, compartir información en 

diferentes formatos y evaluar entre otras funciones. Los alumnos también podrán 

acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas. 

  

8. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.  

 

 La evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá 

lo establecido en el artículo 20 del Decreto 12/2015, de 13 de febrero.  

 La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional.  

 La evaluación de los alumnos y las alumnas 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.  

Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo de 

cuatro convocatorias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada curso 

académico: una ordinaria y otra extraordinaria.  

 



El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) 

podrá ser evaluado en un máximo de dos convocatorias. En función del momento en el 

que se decida la promoción del alumno a este módulo, las convocatorias podrán 

realizarse en el mismo o en distinto curso escolar.  

 Se hará una evaluación inicial al principio de cada curso, en la que se estudie 

el nivel de acceso del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos 

básicos, de forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter 

individualizado que estos ciclos formativos requieren.  

 Cuando los profesores de los módulos Comunicación y sociedad I y 

Comunicación y sociedad II, no sea de la especialidad de inglés o no posea el nivel B2, 

un profesor de la especialidad de inglés impartirá 1 ó 2 horas de inglés, según proceda, 

programadas como una unidad formativa incluida en la programación del módulo y se 

considerará como nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta 

unidad con el módulo profesional correspondiente.  

 Las sesiones para evaluar a los alumnos estarán integradas por el conjunto de 

profesores de cada curso y presididas por el tutor.  

 Para los posibles NEES se modificarán los criterios de evaluación y de 

calificación, adaptándolos a los contenidos mínimos y al módulo del que se trate. Estas 

medidas de adaptación quedarán reflejadas en las programaciones de cada módulo. SE 

REALIZAN PTI A CADA ALUMNO/A CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES O  ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

 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.  

 Las calificaciones se expresarán en escala numérica del 1 al 10 y sin cifras 

decimales. 

 El módulo de FCT se evaluará en los términos de APTO, NO APTO o EXENTO 

(SI HA REALIZADO LA DUAL ), según proceda. Se considerarán positivas las 

calificaciones numéricas iguales o superiores a 5 y por tanto serán negativas las 

inferiores a esta cifra. 

 Se tendrá en cuenta de manera negativa en la calificación, el comportamiento 

irrespetuoso hacia cualquier miembro de la comunidad educativa así como la 

inadecuada disposición frente a los módulos.  

Se valorará el uso de expresiones profesionales y para la atención a los 

clientes, la utilización de un adecuado vocabulario.  

 

 Los alumnos/as serán informados al comenzar el curso de: 



 

 1. Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación, exigidos en 

cada módulo para su superación.  

2. Los criterios de promoción del ciclo (ver ficha informativa para entregar a los 

alumnos a principio de curso).  

 

Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las 

 indicaciones siguientes: 1º CURSO a) Evaluación ordinaria: Junio. 

 - La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el mes de junio, 

en el período establecido en el calendario escolar de cada curso académico. En 

esta sesión de evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá: 

a) promoción del alumno con todos los módulos superados.  La 

evaluación extraordinaria para los alumnos con algún módulo pendiente. - 

Conforme al artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero, el alumno 

podrá promocionar con los módulos siguientes no superados:   

Módulos asociados a unidades de competencia con una carga lectiva 

que no supere las 6 horas semanales.  

Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas l.  

 b) Evaluación extraordinaria: Septiembre. - En el mes de septiembre se 

realizará la evaluación final extraordinaria del curso, calificándose los módulos 

no superados en la convocatoria ordinaria. En esta sesión de evaluación se 

decidirá la promoción o no de los alumnos en base a los requisitos establecidos 

en el artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero. - Los alumnos que 

repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos profesionales del 

1º curso del ciclo formativo. 

 

2º CURSO  

a) Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación: 

 - Primera evaluación 

 - Final ordinaria 

 - FCT y Extraordinaria 

 

 b) Evaluación final ordinaria: Abril. - La evaluación final ordinaria de 2º curso se 

realizará, preferentemente, en la segunda quincena del mes de abril. En esta sesión de 

evaluación se calificarán los módulos de 2º curso y, en su caso, los módulos 

profesionales de 1º curso pendientes de superación y que el alumno haya cursado con 

anterioridad. 

 - En esta sesión de evaluación se decidirá:  

 La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación positiva en todos los 

módulos profesionales del ciclo correspondiente.  



 

 La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan superado 

todos los módulos del ciclo. 

Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la 

FCT con módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las 

siguientes situaciones:  

 

– Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado 

a los bloques comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación 

del módulo pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio.  

–  Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales 

asociados a los bloques comunes pero, oído el alumno, y sus padres o 

tutores legales si es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar 

la FCT para facilitar así su incorporación al mundo laboral. En esta 

situación, se tendrá en cuenta y se informará al alumno de la posibilidad, 

en caso de no superar en la convocatoria extraordinaria los módulos 

pendientes, de repetir curso con la totalidad de los módulos, o de finalizar 

la enseñanza en educación para personas adultas.  

 

c) Evaluación extraordinaria: Junio. 

 - La evaluación final extraordinaria de 2º curso se realizará en el mes de 

junio, según fechas previstas en el calendario escolar de cada curso 

académico.  

 - En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2º 

curso y de primer curso que no hayan sido superados en la convocatoria 

ordinaria del mes de abril. 

 - En esta sesión de evaluación se decidirá:  

 Propuesta para la obtención del título a los alumnos que hayan superado 

todos los módulos del ciclo correspondiente.  

Promoción a FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para aquellos 

alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes.  

 Repetición de curso para los alumnos con módulos no superados. 

  Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la 

FCT con sólo un módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes 

pendiente. En esta situación, se informará al alumno, y a sus padres o tutores 

legales si es menor de edad, de la posibilidad de cursar de nuevo el módulo 

pendiente en el curso siguiente o finalizar la enseñanza en educación para 

personas adultas. 

Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos 

cursados, a excepción de aquellos módulos del primer curso superados. 



 

8.1. Perdida de la evaluación continúa. SIEMPRE QUE NO SE DÉ UNA 

CUARENTENA FORZOSA POR COVID. 

 

 Se considerará “retraso” llegar a clase tarde hasta 10 minutos de la hora de inicio, 

pasados 10 minutos se considerará “falta”, respecto a la acumulación de faltas y retrasos, 

así como permitir o no la entrada a la clase pasados 10 minutos se seguirá lo indicado en 

el Reglamento de Régimen Interno.  

 Los alumnos que falten injustificada y documentalmente 10 días consecutivos 

perderán el derecho a la evaluación continua en los módulos correspondientes Y EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO PODRAN SER EXPULSADOS DEL PROGRAMA 

FORMATIVO DE FP BASICA Y LLAMAR A OTRO ALUMNO/A DE LA LISTA DE 

ESPERA. 

 Los alumnos con más del 30% de faltas de asistencia justificadas o no, 

perderán el derecho a la evaluación continua en los módulos afectados, accediendo a 

una evaluación extraordinaria debidamente registrada en la programación del módulo 

(De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de 

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios 

de evaluación y la propia evaluación continua. 

 El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 

evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de 

forma pormenorizada en la programación didáctica de cada uno de los módulos que 

conforman el ciclo formativo). 

 Al alumnado menor de 16 años, cuya escolarización es obligatoria, se le 

realizará un seguimiento exhaustivo de la asistencia a clase, siguiendo las indicaciones 

específicas del PRAE (Programa Regional de Prevención, Seguimiento y control del 

Absentismo Escolar) en colaboración con el Departamento de Orientación del centro y 

la Trabajadora Social del centro, sin perjuicio de las actuaciones sobre la perdida de la 

evaluación continua que se pudieran derivar de la inasistencia.  

 

 8.2. El programa de recuperación de contenidos y adaptación de la evaluación para 

alumnos que se incorporan tarde al curso o han rectificado de forma fehaciente su 

actitud absentista. 

 

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas y hayan rectificado 

de forma fehaciente su actitud absentista (sin llegar a la perdida de la evaluación continua) o 

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, el departamento ha 

establecido las características del programa de recuperación de contenidos y adaptación de la 

evaluación a las circunstancias especiales del alumno que por delegación del Jefe de 



departamento cada profesor, para los módulos que imparta, diseñará, aplicará y tendrá incluido 

en su programación de aula. 

 

 Tendrá las siguientes características:  

– Individual para cada alumno.  

– Contenidos específicos atendiendo a las circunstancias 

(contenidos impartidos durante su inasistencia).  

–  Indicación de los instrumentos para su evaluación (pruebas, 

trabajos,/) y el momento en el que se realizarán. 

 

 8.3. Sistema de recuperación.  

 

8.3.1. Recuperación de evaluaciones: 

 Debido a las distintas características de los módulos que componen el ciclo, en la 

programación de cada módulo, el profesor especificará el sistema de recuperación de 

evaluaciones llevado a cabo. En cualquier caso existirá una evaluación final del modulo. Si se 

ha programado una evaluación continua en la que aprobando una evaluación se recupera las 

anteriores, la evaluación tercera y última es la evaluación final y habrá programada una 

evaluación extraordinaria solo para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua, si se han programado controles específicos de recuperación al finalizar la evaluación 

y/o un control final, este control final puede ser el programado como evaluación extraordinaria 

para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua (ver programaciones de 

cada módulo). 

 

 8.3.2. Recuperación de módulos suspensos:  

Cada docente para sus módulos organizará un programa de recuperación para alumnos 

suspensos (contendrá actividades, el momento de la realización y su evaluación). El 

profesorado estará a disposición del alumnado hasta el 30 de junio para solventar dudas, dirigir 

actividades de recuperación o repaso, etc. El programa será diferenciado para;  

– Suspensos en evaluación junio de módulos de 1 er curso.  

– Suspensos en evaluación septiembre de módulos de 1 er curso y 

acceden a 2º curso. O 

– Suspensos en evaluación abril de módulos de 2º curso (ó de 1º 

pendientes).  

– Otras posibles situaciones. A principio de curso se realizará una reunión 

informativa con los alumnos afectados. 

 

8.4. Medidas para fomentar el interés de la lectura : 

 



Se propone realizar una sesión de una hora mensual de lectura de artículos periodísticos 

extraídos de publicaciones locales, regionales, nacionales, e incluso internacionales, 

relacionados con los contenidos programados que se estén desarrollando, estableciendo 

posteriormente un debate en el que los alumnos hagan un resumen del tema tratado y den su 

opinión sobre el mismo. 

 

En tiempos de cuarentena o semipresencialidad o tele trabajo-formación debemos fomentar la 

lectura de los temas con la excusa de la realización de las actividades para que aprendan la 

importancia de extraer la información. 

 

 ficha informativa para entregar a los alumnos a principio de curso. información general 

al alumnado  

 

Se podrán cursar estas enseñanzas 4 cursos. 4 convocatorias para cada módulo, siendo 2 

convocatorias máximo por curso y módulo. 2 convocatorias máximo para FCT (en mismo o 

distinto curso).  

Podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez, excepcionalmente podrán repetir uno de 

los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. Si se repite 1º es 

completo (todos los módulos). Si se repite 2º es completo (todos los módulos de 2º y los no 

superados de 1º)  

Anulación de la matricula de oficio para alumnado que no se incorpore, sin causa que lo 

justifique, a las clases en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el inicio de curso.  

FCT; Se realiza en el 3er trimestre de 2º curso (en caso de no haber podido acceder en ese 

periodo el curso anterior lo realizará el 1er trimestre del curso siguiente). o Solicitud 

aplazamiento realización y evaluación FCT (no realizarla o realizarla en un periodo ampliado): o 

Justificación documental de motivos (enfermedad, obligaciones personales o familiares y 

desempeño de un trabajo).  

 10 días antes del inicio de la FCT.  

Si el periodo ampliado implica cambio de curso académico, debe realizar nueva matricula para 

FCT.  

Los alumnos que no accedan a FCT continuaran en horario completo en el centro educativo 

realizando actividades de recuperación.  

Los alumnos/as que superen un ciclo de FP Básica titulan y los que finalicen sus estudios sin 

haber obtenido el título recibirán una certificación académica con los módulos profesionales 

superados. 

 

PROMOCIÓN: 

 

1 er curso. 

 Acceso evaluación extraordinaria (Septiembre): 



• Todos los alumnos de 1º tienen evaluación extraordinaria en Septiembre. 

• Se podrán realizar actividades de recuperación programadas por el profesor/a. Acceso a 

segundo curso (en Junio o Septiembre). 

• Con todos los módulos superados. 

• Con módulos pendientes que no superen el 20% del horario semanal (en 2º deberá 

matricularse de los módulos pendientes de 1º) y tener superado el módulo profesional de 

Comunicación y Sociedad I, y/o el módulo profesional de Ciencias Aplicadas I. 2º Curso. 

Acceso a F.C.T.: 

• Superados todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia. o 

Excepcionalmente según criterio del equipo educativo (circular 19 febrero 2016): 

 • En la evaluación de abril: Con 1 módulo pendiente asociado a bloques 

comunes (Comunicación y Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II). Con 2 o 

3 módulos pendientes asociados a bloques comunes y por incorporación del 

alumno al mundo laboral. *Si en la convocatoria extraordinaria no supera 

módulos pendientes deberá optar por: • Repetir todos los módulos de 2º 

curso. 

 • Finalizar en educación para personas adultas. 

 • En la evaluación de Junio: Con 1 módulo pendiente asociado a bloques 

comunes de 2º curso (Comunicación y Sociedad II o Ciencias Aplicadas II). 

*Si en la convocatoria extraordinaria no supera módulo pendiente deberá 

optar por: 

 • Repetir el módulo pendiente. 

 • Finalizar en educación para personas adultas. Acceso a evaluación 

extraordinaria de junio: o Con cualquier módulo pendiente. 

 o En el 3er trimestre, se podrán realizar actividades de recuperación 

presenciales programadas por el profesor/a. 

 

Evaluación Extraordinaria para alumnado que ha perdido la evaluación continua:  

 

Para los alumnos que pierden la evaluación continúa por superar el 30% de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, de un Módulo. El examen o prueba a realizar no 

será una simple prueba de una hora, sino que puede durar varios días para abarcar 

distintas actividades a evaluar y calificar, pruebas practicas y escritas sobre los 

contenidos teóricos y prácticos tratados en el curso. El alumno/a se someterá a este tipo 

de evaluación del modulo que haya perdido el derecho de evaluación continua, asistiendo 

a clase del mismo, pero sin evaluar.  En el caso de que las faltas de asistencia estén 

debidamente justificadas, o sean debidas a que su incorporación al Centro se produzca 

una vez iniciado el curso, o que el alumno haya rectificado de forma fehaciente su actitud 



absentista, en lugar de una Prueba Extraordinaria, el profesor elaborará una Evaluación 

Adaptada con una Programación  Adaptada para que el alumno pueda recuperar los 

contenidos de la Programación Didáctica. Una adaptación a las circunstancias especiales 

del alumno (ejemplo alumnos que trabajan y lo demuestran presentando su contrato 

laboral), que se anexionará a la Programación Didáctica cuando se presente el caso (si 

se presenta).  

 

 

 

 

 

 

 

  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la 

diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. 

 Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a 

una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social. Para los NEES, se emplearán las mismas 

medidas ordinarias que en secundaria, pudiendo modificarse o ampliarse determinadas 

estrategias educativas para posibilitar que este alumnado supere los contenidos mínimos. Cada 

profesor indicará en las programaciones individuales de cada módulo, los contenidos mínimos 

exigibles, los criterios de evaluación y de calificación. 

 Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la 

diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las 

enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención 

en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos 

profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 

dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de 

la evaluación de sus aprendizajes. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla hay que considerar la diversidad 

real que existe en un grupo-clase aparentemente homogéneo. El alumno aprende de modos, 

formas y ritmos diferentes. Se plantea el aprendizaje de las materias como un aprendizaje 



abierto, adaptable a situaciones diferentes y a ritmos diversos dado la heterogeneidad del 

alumnado. 

 

 Con la intención de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin modificar los objetivos propios del ciclo y observando el Catálogo de 

actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado establecidas por la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los 

Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, se podrán aplicar las 

siguientes medidas de apoyo ordinarias (estrategias organizativas y metodológicas aplicadas a 

un alumno o grupo en las aulas para facilitar la adecuación de los elementos prescriptivos del 

currículo del ciclo): 

 

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. 

b.2. El aprendizaje por tareas. 

b.3. El aprendizaje por proyectos. 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 

investigación, etc. 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 

b.7. La enseñanza multinivel. 

b.8. Los talleres de aprendizaje.  

b.9. La organización de contenidos por centros de interés. 

b.10. El trabajo por rincones. 

b.11. Los grupos interactivos. 

b.12. La graduación de las actividades.  

b.13. La elección de materiales y actividades por parte del profesorado en función del 

grupo.  

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 

en las materias de carácter instrumental.  

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 

grupo-aula.  

b.16. La tutoría entre iguales.  

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria.  

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.  

b.19. Los desdoblamientos del grupo.  

b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.  

b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula.  



b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de 

proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado.  

b.23. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los 

intereses, capacidades y expectativas de los alumnos.  

b.24. Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación 

de los alumnos con necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso y 

generalizado en todas las áreas: la estimulación multisensorial, la programación por 

entornos, la estructuración espacio ambiental, la planificación centrada, la comunicación 

aumentativa y alternativa.  

b.25. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención 

individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las 

competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. Estas estrategias 

organizativas y metodológicas marcadas en negrita, serán las que se aplicarán desde 

nuestro departamento y han de ser contempladas en las programaciones docentes y 

unidades didácticas. 

 

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 Además del aprendizaje del alumnado, evaluaremos los procesos de enseñanza y la 

práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del currículo. Así mismo se 

revisarán y evaluarán las programaciones docentes y el desarrollo del currículo. 

 Esta revisión y evaluación se llevará a cabo a lo largo del curso: 

 

• Al inicio de curso cada profesor revisará las programaciones de los módulos que vaya a 

impartir observando la generalidades de este proyecto curricular. 

• En las reuniones de departamento mensualmente se revisará su desarrollo. 

• Con los alumnos trimestralmente se realizarán debates, encuestas o cualquier otro 

medio de recogida de información relacionada con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como los cuestionarios que desde jefatura de estudios se elaboran para 

este fin.  

Los elementos de la programación que se evaluarán a principio de curso serán los 

siguientes: 

• Oportunidad en la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de 

los módulos profesionales. 

• Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso 

de los alumnos.  

• Adecuación de los criterios de evaluación. 

 

11. * ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 POSIBLES.  



 

El departamento suele colaborar en actividades relacionadas con el ámbito profesional de la 

Imagen Personal programadas en nuestro propio centro y desde entidades diversas como 

ayuntamiento, casas comerciales, siendo muy difícil concretar los eventos que programarán 

cada curso, su contenido y sus fechas. De manera general y observando la trayectoria de 

actividades realizadas en los cursos anteriores, se podrán realizar las siguientes actividades: 

Asistencia a eventos relacionados con la Imagen Personal; ferias de muestras, conferencias, 

concursos, programas de TV, obras de teatro/ Demostraciones técnicas o cosméticas 

relacionadas con la Imagen Personal.  

Visitas a casas comerciales especializadas en nuestro sector.  

Recepción en nuestras aulas de personal especializado en temas de la Imagen. 

Jornadas de puertas abiertas. Visitas a fábricas de cosméticos de peluquería y estética. Visita a 

la institución ferial alicantina JESAL; Salón de Estética, Cosmética, Belleza y Peluquería. 

 

* Por motivo del COVID las actividades extraescolares se han visto suspendidas, 

solo se pueden hacer en el entorno del centro y con las alumnas de cada clase sin 

mezclar cursos , como proyección de películas o documentales, videos informativos de 

nuevas técnicas de peluquería y estética. 

 

 

12. ORIENTACIONES ACERCA DEL USO DE LOS ESPACIOS ESPECÍFICOS Y DE LOS 

MEDIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

 Las aulas donde se imparten estas enseñanzas, cuentan con los siguientes espacios.  

– Un aula-taller de peluquería de 110m² de superficie, preparada para acoger veinte 

puestos de trabajo, dotada de medios audiovisuales.  

–  Un aula-taller de estética 100m2, superficie, dotada de medios audiovisuales.  

–  Un aula polivalente de 55 m² dotada de medios audiovisuales, donde se imparten 

los módulos de carácter teórico. Este espacio es una dependencia situada en el 

piso superior. 

 

Por parte del profesor:  

 

• Libro de texto  

• Además de las guías: Guía didáctica, Ficha de asistencia diaria. 

 • Ficha de anotación de ejercicios y actividades del libro de texto.  

• Ficha de anotación de ejercicios prácticos. 

 

Material para el Aula polivalente: 

 



• Equipos audiovisuales.  

• Cañón de proyección.  

• Ordenadores instalados en red, con impresoras y escáner.  

• Internet.  

• Equipamiento aula. 

 

Aula técnica Taller:  

 

• Servicios auxiliares de agua caliente/fría y energía eléctrica.  

• Mesa y sillón ergonómico para el profesor.  

• Pizarra.  

• Tocadores con balda y espejos con luz alrededor.  

• Sillones.  

• Sillas.  

• Taburetes.  

• Carritos o mesas auxiliares con ruedas.  

• Equipos de útiles, herramientas y materiales de peluquería y maquillaje.  

 

 

 

 

• Equipos para el estudio estético facial: lupas, luz de wood, microcámara y otros. 

 • Equipos para la limpieza y desinfección de útiles, materiales y equipos.  

• Vitrinas y armarios para los equipos y materiales. 

 

 

 13. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 Queda recogido en la programación del Departamento de Orientación del centro. 

 

Atendiendo a el alumnado que el curso pasado tuvieron alguna carencia educativa por el 

motivo de la falta de practicas en los módulos de coloración o lavado y cambios de 

forma, se realizaran unas “puestas al dia” en estas materias para obtener las destrezas 

necesarias para ir al módulo de FCT y poder hacer las practicas en buenas condiciones. 

 

14. TEMAS TRANSVERSALES Y PREVENCION EN RIESGOS LABORALES 

 

 Los temas transversales cuyos contenidos son más idóneos para trabajarlos a la vez 

que se tratan los temas específicos de los módulos formativos que constituyen el ciclo de grado 

medio de Peluquería, son la educación en materia de comunicación, educación moral y cívica, 



educación ambiental, educación para la salud, educación para la igualdad de oportunidades, 

educación para la paz y educación sobre consumo.  

Aspectos interesantes a trabajar en los distintos temas transversales serán:  

– Educación en materia de comunicación: los conocimientos teórico-prácticos se 

impartirán haciendo uso de la aparatología y útiles específicos de peluquería, alternando 

con clases magistrales en donde priman los materiales impresos y recobran importancia 

los lenguajes y medios audiovisuales, posibilitando una formación integral del alumnado.  

– Educación moral y cívica: el profesional de la peluquería debe presentar una disposición 

de ánimo acorde con la honestidad y la moral, así como comprensión y respeto de los 

deseos del cliente.  

–  Educación ambiental y sobre consumo: se mostrarán iniciativas responsables en 

actividades como la reutilización y el reciclaje de los desechos, la no contaminación, el 

ahorro de recursos básicos que son escasos o que corren peligro de agotamiento, así 

como leer e interpretar críticamente los mensajes publicitarios.  

–  Educación para la salud: el profesional de la peluquería concienciará a sus clientes a la 

hora de formar opinión sobre la importancia de mantener hábitos de salud que son 

imprescindibles para tener una buena calidad de vida.  

–  Educación para la igualdad de oportunidades: se plantearán experiencias que motiven y 

refuercen la confianza de las chicas sin que signifiquen ignorar la discriminación a que 

son sometidos los chicos quienes socializados en valores dominantes que les benefician 

socialmente, les impone las carencias de los valores femeninos en lo personal.  

 Educación para la paz: incidiendo en la armonía interior de nuestros alumnos/as como personas, sólo así 

formaremos unas generaciones que asuman con responsabilidad esta tarea tan ardua y que les ayuda en 

el trato con sus clientes, mostrando respeto y gusto por satisfacer las demandas ajustadas a las 

necesidades de las personas. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES, TRANSVERSALES A   

      TODOS LOS MÓDULOS. EN TIEMPOS DE COVID. 

 

 El desarrollo de la programación en el aula-taller y en general el ejercicio profesional en una 

peluquería, requiere la participación de los alumnos (futuros profesionales), el profesor, la clientela, la 

aparatología, los cosméticos, el mobiliario, sustancias de limpieza de las instalaciones, y conlleva, como en 

cualquier otra actividad profesional, unos riesgos que deben ser evaluados y posteriormente eliminados o 

minimizados al máximo para que la prestación de estos servicios se realice con seguridad. 

 

 La seguridad en el desarrollo de una actividad se basa en la prevención 

y esta a su vez, por un lado, en la legislación, (normas de seguridad e 

higiene) y por otro, en la educación del alumno o profesional, que debe 

mantener una actitud responsable por medio del adecuado conocimiento de 

las técnicas y productos que utiliza, medidas de protección propias y para 

el cliente y la observación del orden y limpieza adecuados. 



 

 

 De este modo se conseguirá prevenir los accidentes derivados del uso de 

cosméticos, aparatología e instalaciones, así como, evitar la aparición de 

enfermedades profesionales o la transmisión de enfermedades entre 

clientes o entre clientes y profesionales. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha elaborado una 

guía para la acción preventiva en peluquerías, donde se describe un método 

para evaluar los riesgos posibles en un salón de peluquería, de forma que 

una vez identificados se puede actuar específicamente para eliminarlos o 

reducirlos lo máximo posible. Esta guía está elaborada de acuerdo con la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, de la 

Secretaría de Estado de Educación.  

Con este método se revisan los siguientes aspectos: 

▪ Locales y equipo de trabajo. 

▪ Electricidad. 

▪ Agentes físicos. 

▪ Sustancias químicas. 

▪ Agentes biológicos. 

▪ Incendio y explosión. 

▪ Diseño de los puestos de trabajo 

▪ Organización del trabajo. 

▪ Otros (de libre elección por el evaluador). 

▪ Para cada aspecto revisado se incluyen: 

▪ Acciones preventivas para mejorar la seguridad. 

Debido al covid se refuerzan las medidas de limpieza y desinfección en este modulo con 

productos alcohólicos y esterilizador germicida. 

 

EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO, ASI COMO LA TOMA DE LA TEMPERATURA 

Y EL LAVADO DE MANOS CON JABON O GEL HIDROALCOHOLICO. 



ADEMAS DE MEDIDAS DE SEMIPRESENCIALIDAD PARA REDUCIR EL AFORO EN LAS 

CLASES A DIARIO. 

NO COGER MODELOS DE LA CALLE, NI DE OTROS CURSOS, PARA EVITAR EN LA MEDIDA 

DE LO POSIBLE UNA MASIFICACION DE PERSONAS EN UN MISMO AULA O TALLER. 

 

Los referentes legislativos 

Dispongo de una guía de prevención en riesgos laborales elaborada por la 

Conserjería en mi bibliografía, de forma que atendiendo a las actividades 

realizadas explico a las/os alumnos los riesgos existentes, además de 

incluirlo en los contenidos teóricos de cada módulo. 

 

 

15. PROFESORADO QUE IMPARTE CADA MODULO ASOCIADOS A UNIDADES DE 

COMPETENCIA DEL CATALOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

HORAS  

SEMANALES 

 

PROFESOR/A 

1º CURSO 2º CURSO 

3060. Preparación del entorno. 4  Pedro Hernández 

3062. Depilación mecánica y decoloración del vello 

superfluo. 

4  Pedro Hernández 

3005. Atención al cliente.  3 Pedro Hernández 

3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.  4 Pedro Hernández 

3067. Formación en centros de trabajo.*  40 Pedro Hernández 

3064.Lavado y cambio de forma del cabello 6  Cristina Miguel Palop 

3065. Cambio de color del cabello 5  Cristina Miguel Palop 

3063.Maquillaje  8 Cristina Miguel Palop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR PROFESOR. 

6.4.3 PRIMER CURSO 

16.1. Programaciones didácticas de módulos de 1er CURSO asociados a unidades de 

competencia del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales impartidas por PEDRO 

BARTOLOME HERNANDEZ LORENTE 

 

16.1.1. PREPARACIÓN DEL ENTORNO PROFESIONAL. 

3060. 132 HORAS. 

 

    Tiene una duración de 132 horas, distribuidas en cuatro horas semanales, durante las tres 

evaluaciones del cual se compone el curso. 

 

 

  

             CONTENIDOS: 

 

Imagen personal en el entorno de trabajo:  

 

- Higiene corporal y oral. 

 - Aspecto del cabello y las uñas que debe presentar un profesional. 

 - Vestuario. 

 - Recomendaciones ergonómicas. 

 - Medidas de protección del profesional. 

 - Aptitudes y cualidades del futuro profesional. 

 - Deontología profesional: derechos y deberes. 

 

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 

 

- El trabajo y la salud, los riesgos profesionales. 

- Factores de riesgo.  

-Daños derivados del trabajo.  

-Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.  

-Otras patologías derivadas del trabajo. 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Derechos y deberes básicos en esta materia. 

 

 Riesgos generales y su prevención:  

-Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

-Riesgos ligados a las condiciones ambientales. 



- Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 

- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.  

-Sistemas elementales de control de riesgos.  

-Protección colectiva e individual.  

 

Preparación de instalaciones: 

 

 - Microorganismos: concepto y tipos. 

 - Infección e infestación. 

 - Microorganismos patógenos y parásitos que se pueden transmitir en la prestación de 

servicios. Medios de transmisión y medidas preventivas. 

 - Conceptos de higiene, desinfección, desinfectación, asepsia y esterilización.  

- Métodos de higiene, desinfección y esterilización: físicos y químicos. 

 - Aparatos utilizados para desinfectar y esterilizar los materiales. 

 - Proceso de limpieza y desinfección de útiles, aparatos, equipos, mobiliario e 

instalaciones. 

 - Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en el salón.  

- Precauciones en la aplicación de los procesos de higiene, desinfección y esterilización. 

 - Ejecución práctica de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización. 

 - Recogida selectiva de materiales de desecho. 

 - Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

Recepción de materiales y productos: 

 

 - Tipos de materiales y productos. 

 - Organización de útiles y equipos. 

 - Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

 - Manipulación de productos. Normas de seguridad. 

 - Técnicas de almacenamiento y control de existencia de los productos. 

 - Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

Acomodación del cliente:  

 

- Normas básicas de comportamiento. 

 - Recepción y preparación al cliente. 

 - Técnicas de atención al cliente: presencial y telefónica. 

- Normas básicas de comunicación verbal y no verbal en el entorno profesional. 

 - Ficha de cliente; control de datos y archivos.  

- Recomendaciones ergonómicas para el cliente en función de la técnica a realizar. 



 - Medidas y equipos de preparación y protección para el cliente según los procesos a 

realizar. 

 - La calidad en la prestación del servicio. Elementos que miden la calidad del servicio. 

 - Causas determinantes en la insatisfacción del cliente. Estrategias de atención a clientes 

insatisfechos. 

 

           OBJETIVOS  

 

1. Atiende a su imagen personal, relacionándola con su higiene corporal. 

2. Prepara las instalaciones aplicando las técnicas de higienización. 

3. Recepciona material de peluquería y estética, identificando sus características y aplicaciones. 

4. Atiende al cliente, relacionando las  normas de comportamiento con la calidad del servicio prestado. 

5. Aprende sobre posibles infestaciones, enfermedades profesionales y demás posibles enfermedades que 

se pueden contraer por distintas vías. 

 

 CONTENIDOS. Distribución temporal y temas  

 

1ª EVALUACIÓN. 

Del 24 de Septiembre al 15 de Diciembre. 

N º  de horas: 45 horas 

N º de horas semanales: 4 

 

Contenidos tratados:  

 

Preparación de instalaciones: 

 

▪ Microorganismos: concepto y tipos. 

▪ Infección e Infestación. 

▪ Microorganismos patógenos y parásitos que se pueden transmitir en la prestación 

de servicios. 

▪ Atención a su Imagen personal. 

▪ Higiene corporal y oral. 

▪ Aspecto del cabello y las uñas que debe presentar un profesional. 

▪ Vestuario. 

▪ Recomendaciones ergonómicas. 



▪ Medidas de protección del profesional. 

▪ Aptitudes y Cualidades de futuro profesional. 

▪ Deontología profesional: derechos y deberes.  

 

Recepción de materiales y productos: 

 

▪ Tipos de materiales y productos. 

▪ Organización de útiles y equipo. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Del 18 de diciembre al 16 de marzo. 

N º de horas: 43 horas  

N º de horas semanales: 4 

 

Contenidos tratados: 

 

Preparación de instalaciones: 

 

▪ Conceptos  de higiene, desinfección, desinsectación,  asepsia, y esterilización. 

▪ Métodos de higiene, desinfección y esterilización físicos  y químicos. 

▪ Aparatos utilizados para desinfectar y esterilizar los materiales. 

▪ Proceso de limpieza y desinfección de útiles, aparatos, equipos, mobiliario e 

instalaciones. 

▪ Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en el salón. 

▪ Precauciones en la aplicación de los procesos de higiene, desinfección y 

esterilización. 

▪ Ejecución práctica de las técnicas de limpieza desinfección y esterilización. 

▪ Recogida selectiva de materiales de desecho. 

 

 

3º EVALUACIÓN 

 



Del 6 de abril al 15 de junio. 

N º de horas: 44 horas       

N º de horas semanales: 4. 

 

Contenidos tratados: 

 

Recepción de materiales y productos: 

▪ Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

▪ Manipulación de productos. Normas de seguridad. 

▪ Técnicas de almacenamiento y control de existencia de los productos. 

 

Temas transversales. 

 

En este módulo voy a trabajar con los alumnos/as el tema de educación para la 

salud, ya que, está relacionado con los contenidos anteriormente descritos. Se tratará en 

El  aula, el cuidado de la salud física como medida de prevención ante accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, al hilo de alguno de los contenidos nombrados 

en puntos anteriores, enfatizando la importancia de los mismos para el desarrollo 

profesional. También el tema del reciclaje se tratara durante el curso. 

 

6. 3.  Metodología, espacios y  recursos didácticos. 

 

EN TODOS LOS MODULOS SE TRABAJA CON CLASSROOM , MANDANDO 

TAREAS Y  PREGUNTAS QUE SON CONTESTADAS Y REALIZADAS POR EL 

ALUMNADO Y QUE SIRVEN PARA SU EVALUACION.  Es el sistema de E-A que se 

utiliza en el aula, o la forma concreta en que se organizan, regulan y  relacionan entre sí, 

los diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje: 

objetivos, contenidos, actividades, recursos…. 

Debemos conocer el nivel cultural de partida de los alumnos/as para enfrentarnos a 

nuevos contenidos y a una primera profesión. De esta forma estaremos en condiciones 

de situar nuestra actividad educativa en el lugar de la demanda de las necesidades 

particulares de cada alumno. Proporcionaremos continuamente información al alumno/a 

sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los 

objetivos por conseguir, haciéndolo participar activamente en su proceso de aprendizaje. 



 

Debemos relacionar las actividades de E-A con el mundo laboral., intentando 

conectar el aula taller con el mundo real de la empresa en el mayor número de ocasiones.  

Se atenderán directamente a modelos para realizar las prácticas de los contenidos, 

cuando los alumnos estén preparados para ello, por lo que se intentará dirigir al 

alumnado a la consecución de una mayor autonomía en la toma de decisiones y en la 

resolución de problemas relativos a los diferentes módulos.  

 

Es interesante acudir a espacios fuera del aula: feria de muestras especializadas, 

fábricas de cosméticos y aparatología, demostraciones de profesionales etc., como una 

actividad de enseñanza más, que suponga un acercamiento real a la práctica. La 

Metodología debe generar en el alumnado significación y familiaridad con su práctica 

profesional. 

En el aula se establecerán sistemas de trabajo basados en las actividades de  

            E-A. que  a continuación indicaré, y estas son de: 

 

▪ Conocimientos previos, de tipo expositivo, de tipo participativo, de tipo 

individualizado, de refuerzo, y si hiciera falta de ampliación. (Común a todos los 

módulos). 

▪ La  Metodología se adaptará a las necesidades del grupo trabajando las 

habilidades sociales y la integración de todos los componentes.  

▪ El alumno/a debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del 

proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la 

utilidad del mismo., para ello utilizaremos una metodología activa que vaya de lo 

concreto a lo abstracto.  

▪ El alumnado realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.  

▪ Se enfocará los planteamientos dirigidos especialmente al grupo hasta llegar a la 

individualización y personalización. 

▪ Trabajar con ritmos de aprendizaje de menor a mayor grado de dificultad, en 

relación con las necesidades del propio alumno del centro o la comunidad.  

 

Especialmente en este módulo se trabajará la autoestima, las modificaciones de la 

conducta, la capacidad creativa y crítica, todo ello atendiendo a las necesidades 

formativas del módulo: preparación del entorno profesional.  



 

Espacios. 

 

• Un aula Polivalente (60 m2) que debe favorecer el trabajo individual y el 

colectivo, el intercambio de experiencias y las exposiciones audiovisuales al 

grupo-clase. 

• Es imprescindible disponer de un aula taller (120 m2), atendiendo al carácter 

fundamentalmente practico de estos módulos profesionales, y a la gran variedad 

de técnicas que el alumno debe conocer y materiales que debe manipular.  

• También se utilizaran si las características del alumnado lo permiten, espacios 

exteriores al propio centro: visitas a ferias, fábricas de cosméticos, 

demostraciones de peluquería, etc. 

 

Recursos didácticos: 

 

▪ Aula polivalente: mesas y sillas aula unipersonales, pizarra, proyector de 

diapositivas, retroproyector de transparencias, vídeo, ordenador e impresora, un 

tablón de anuncios, disposición de un almacén. 

▪ Aula taller: tocadores, espejos, mesas auxiliares, vitrinas, sillones, lava-cabezas, 

maniquís para prácticas, aparatos generadores de vapor, secadores de mano, de 

casco, infrarrojos, tenacillas, planchas, aparato para tratamiento térmico capilar, 

esterilizador de rayos ultravioletas y autoclave, útiles principales (pinzas, peines, 

cepillos etc.,), material de laboratorio ( probetas, cuencos), equipo personal del 

alumno ( bata), material para el modelo (capa de plástico, toallas, etc.,), 

documentación técnica de los productos y de los aparatos utilizados, cosméticos, 

revistas, diapositivas, películas, y medios informáticos. 

6. 4. Actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

▪ Realización de un cuestionario individual, evaluación inicial sobre los 

conocimientos  de partida del alumnado. 

▪ Explicación de los contenidos conceptuales del módulo al grupo clase. 

▪ Recorrido por el aula taller y presentación de las instalaciones. 

▪ Interpretación de documentación técnica e instrucciones e indicaciones de 

cosméticos y aparatos en el aula taller. 



▪ Realización de simulacros basados en la preparación del entorno profesional y la 

higiene personal. 

▪ Realización práctica de técnicas de preparación y desinfección de instalaciones y 

útiles. 

▪ Ver DVD sobre cómo preparar las instalaciones antes de comenzar la jornada 

laboral, recogida de datos y prevención de riesgos profesionales en el salón de 

peluquería. 

▪ Realización de actividades de desarrollo y resúmenes, murales, debates, trabajos 

en equipo sobre los contenidos tratados en el módulo. 

▪ Realización de pruebas escritas basadas en los contenidos tratados y explicados 

en el módulo presente. 

 

6. 5. Procedimientos, criterios de evaluación, promoción y de calificación. 

 

      Procedimientos: 

 

El modelo evaluativo es continuo, formativo y global, es decir, debe evaluar las 

destrezas, habilidades y actitudes del alumno para conseguir los correspondientes 

resultados de aprendizaje, en la medida que contribuyen a la consecución de los 

Objetivos Generales de la Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética. 

 

El proceso de evaluación es paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje; las 

actividades se irán calificando según el orden de ejecución, lo que va a permitir corregir 

los fallos que se puedan producir a lo largo del desarrollo de los contenidos. 

 

Se requiere la realización de las actividades por parte del alumno, así, como un  

número determinado de cada una de ellas,  hasta que se consigan las destrezas 

necesarias, además de superar algunos de los supuestos teóricos que soportan las 

practicas, mediante una prueba escrita u oral. En este apartado se  valoran también los 

aspectos  actitudinal/es  del alumno, tales como el interés por el trabajo, el orden, la 

confianza en la toma de decisiones y en la resolución de posibles situaciones presentes 

en el mundo laboral, el cuidado del material, instalaciones y cosméticos, el tiempo de 

ejecución etc. 

 



Los procedimientos a través de los cuales se realizaran las evaluaciones del 

alumnado serán las siguientes: 

 

1. Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

2. Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

3. Pruebas de control. 

4. Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y 

habilidades adquiridas por los alumnos/as a lo largo del proceso. 

 

Los instrumentos de evaluación que utilizo son: 

 

1. Diario del profesor/a. 

2. Pruebas escritas para valorar algunos de los  conocimientos teóricos que 

componen el modulo: resúmenes y ejercicios del libro. 

3. Realización de preguntas en el transcurso de las clases, relacionadas con los 

contenidos tratados en cada momento. 

4. Resúmenes de los temas y actividades del libro. 

 

El proceso de evaluación implicara al menos, tres tipos de actuaciones: 

      

1) Evaluación Inicial: Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el 

punto de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. En 

ocasiones nos encontramos con alumnos/as  que poseen algún conocimiento de 

peluquería (cursos particulares, algún familiar con salón de peluquería, haber 

cursado optativas o extraescolares), en estos casos se valoran los conocimientos 

iniciales. 

2) Evaluación Continua: Nombrada anteriormente y utilizada durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Cada alumno cuenta con una ficha de seguimiento 

personal, donde se recogen los resultados del trabajo diario, se anotan las faltas 

de asistencia, las calificaciones que obtiene etc. Dejando constancia del grado de 

consecución de los objetivos. 

3) Evaluación Final: Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, 

además de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes producidas. 

 



Criterios de Evaluación para los distintos Resultados de Aprendizaje. 

 

Resultado de aprendizaje 1: Atiende a su imagen personal, relacionándola con su higiene 

corporal. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional con el aspecto de 

su cabello y manos. 

b. Se ha identificado el vestuario y calzado más adecuado para el ejercicio de la 

profesión. 

c. Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa. 

d. Se han identificado las posturas más idóneas para prevenir problemas físicos, 

trabajar en condiciones de seguridad y prevenir riesgos laborales. 

e. Se han descrito las medidas de protección que debe emplear el profesional, 

relacionándolas con la técnica que se va a realizar. 

f. Se han descrito las cualidades y aptitudes que deben presentar un buen 

profesional. 

g. Se han identificado las normas de deontología profesional.  

 

Resultado de aprendizaje 2: Prepara las instalaciones, aplicando las técnicas de 

higienización. 

 

Criterios de Evaluación 

 

a. Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización. 

b. Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos más 

frecuentes en los salones de peluquería y estética. 

c. Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, desinfección y 

esterilización que se pueden aplicar en peluquería y estética. 

d. Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario asegurando 

su higiene. 

e. Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y esterilización más 

adecuados en función del tipo de contaminante  y de los materiales empleados en 

los equipos, útiles, aparatos, mobiliario e instalaciones. 



f. Se han determinado los métodos para aislar de posibles contaminantes los 

equipos ya desinfectados. 

g. Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénico-

sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y del profesional. 

h. Se ha realizado la recogida selectiva de productos de desecho generados. 

i. Se han justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en determinados 

procesos con relación a la higiene. 

 

Resultado de Aprendizaje 3: Recepción de  material de peluquería y estética, 

identificando sus características y aplicaciones. 

  

Criterios de Evaluación: 

a. Se han identificado los tipos de materiales y productos de peluquería y estética, así 

como sus aplicaciones. 

b. Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de productos. 

c. Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y productos de 

peluquería y estética. 

d. Se ha organizado el almacén en condiciones de seguridad, facilitando el acceso a 

los productos. 

e. Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza. 

f. Se ha controlado la caducidad de las existencias. 

g. Se han detectado las alteraciones y defectos mas frecuentes que se pueden 

presentar. 

h. Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán. 

i. Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de 

conservación y seguridad. 

j. Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo. 

 

 

Criterios de Promoción y Calificación: 

 

Criterios de Promoción. 

 



Se realizaran tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, la última de ellas en el 

mes de junio.  

Aquellos alumnos que no superen alguno de los módulos en la evaluación de junio, 

tendrán una convocatoria extraordinaria en septiembre. 

Los alumnos promocionaran de curso cuando hayan superado los módulos de los 

que consta. 

Cuando un alumno no supere el primer curso del programa, podrá repetirlo una vez, 

cursando de nuevo la totalidad de los módulos.  

Solo si el alumno ha aprobado alguno de los módulos específicos de la especialidad, 

podrá repetir curso. 

Criterios generales de calificación. 

 

Las calificaciones se formularan en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se consideran 

positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto se establece el siguiente 

método de calificación para las distintas evaluaciones realizadas durante el curso escolar. 

Actitudes: Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de 

evaluación recogidos en la ficha individual y que hacen referencia a las 

actitudes detalladas en cada módulo. (Asistencia, puntualidad, participación, 

respeto y colaboración etc.).  2 PUNTOS. 

Procedimientos: Este bloque de actividades comprenderá los instrumentos de 

evaluación recogidos en el cuaderno del profesor y que hacen referencia a los 

procedimientos detallados en el módulo. (Limpieza, orden, cuidado de los 

materiales, realización completa de tareas y trabajos de taller, etc.). 3 PUNTOS. 

Conceptos: Los ejercicios de evaluación con o sin material de apoyo, 

comprenderán los instrumentos de calificación detallados en la ficha de evaluación 

individual del alumno/a. Pudiendo incluir los siguientes:  

a. Pruebas de preguntas objetivas y respuestas cortas. 

b. Pruebas de preguntas de desarrollo- actividades del libro. 

c. Pruebas tipo test, con una o varias respuestas ciertas, con o sin penalización. 

d. Pruebas de contenido práctico. 

e.  Otra cualquiera que se considere necesaria para una evaluación objetiva. 

   5 PUNTOS 

    Orientaciones pedagógicas:  



Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

las funciones de preparación de las instalaciones y el control de existencias, así como de la 

atención al cliente en el ámbito de la peluquería y la estética. La definición de estas funciones 

incluye aspectos como: 

 - La identificación de materiales y productos de peluquería y estética. 

 - El control del almacén.  

- La atención al cliente.  

- La higienización de las instalaciones.  

- La atención al aspecto personal y profesional. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se        aplican en:  

- Salones de peluquería y estética de hoteles, gimnasios, balnearios y   spas.  

- Salones de peluquería.  

- Cabinas de estética.  

- Secciones de peluquería y estética de grandes superficies. 

 - Secciones de cuidados personales de Centros geriátricos. 

 

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo a) y b); y, las competencias profesionales, personales y sociales 

a), y b) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) 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 identificación de materiales y productos de peluquería y estética. 

- Supuestos prácticos de atención a distintos tipos de clientes. - La 

aplicación de técnicas de preparación y desinfección de instalaciones. 

 

16.1.2. DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO SUPERFLUO. 

125 HORAS. 3061. 

 

Tiene una duración de 65 horas, distribuidas en 4 horas semanales, durante las tres 

evaluaciones que se compone el curso. 

 

OBJETIVOS : 

 

1. Prepara equipos, útiles y productos de depilación  y decoloración del vello, 

reconociendo sus características y aplicaciones. 

2. Observa el estado de la piel y el vello, reconociendo las alteraciones más 

relevantes. 



3. Aplica técnicas básicas de depilación. 

4. Aplica técnicas básicas de decoloración del vello. 

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 

CICLO Y LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), 

b), c), e) y f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); 

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

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

CONTENIDOS. Distribución temporal y temas transversales. 

 

1ª EVALUACIÓN. 

 

Del 24 de septiembre al 15 de diciembre 

Nº de horas: 45.   

Nº de horas semanales: 4. 

 

Contenidos tratados: 

 

Preparación de equipo, útiles y productos de depilación y decoloración: 

 

▪ Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales. 

▪ Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos. 

▪ Materiales de uso en depilación y decoloración del vello. 

▪ Conservación adecuada de los útiles. Accidentes más comunes. 

 

Cosméticos más importantes para el cuidado de la piel: 

 

▪ Cosméticos utilizados en la fase de preparación de la piel en las distintas zonas del 

cuerpo. 

▪ Formas cosméticas y modo de aplicación. 

 

Observación del estado de la piel y pelo: 



 

▪ Nociones básicas de anatomía. 

▪ Estructura de la piel y el pelo. 

▪ Alteraciones patológicas básicas de la piel. 

 

Aplicación de técnicas básicas de depilación y decoloración del vello: 

 

▪ Preparación del profesional. Ergonomía. 

▪ Preparación del lugar de trabajo para la realización del proceso. 

▪ Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

▪ Elaboración de la ficha técnica. 

▪ Fase de higiene. 

▪ Fase de análisis de la piel y el vello. 

▪ Fase de preparación de la piel y el pelo. 

▪ Fase de acondicionamiento de la piel. 

▪ Fase de masaje: descripción de las maniobras del masaje después de la 

depilación. 

▪ Efectos del masaje en las piernas: indicaciones y contraindicaciones. 

▪ Pautas generales para el cuidado de la piel y el pelo o vello.  

▪ Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación. 

    

2ª EVALUACIÓN 

 

Del 16 de Diciembre al  16 de marzo. 

Nº de horas: 50. 

Nº de horas semanales: 4 

 

Contenidos tratados: 

Además de seguir trabajando y perfeccionando los contenidos de la 

evaluación primera, sobre todo los prácticos, se van a sumar a los anteriores  los 

contenidos que a continuación voy a indicar en la segunda evaluación, ocurriendo 

lo mismo con los contenidos de la tercera evaluación, que  se sumaran a los de las 

evaluaciones anteriores, de forma que en el último trimestre el alumno realizara 

practicas basadas en los contenidos de todas las evaluaciones. 



  

Observación del estado de la piel y el vello: 

 

           Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y decoloración. 

▪ Reacciones y lesiones cutáneas más frecuentes. 

▪ Análisis de la piel y el pelo. 

 

Aplicación de técnicas básicas de depilación y decoloración: 

 

▪ Preparación del profesional. Ergonomía. 

▪ Preparación del lugar de trabajo para la realización del proceso. 

▪ Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

▪ Elaboración de la ficha técnica. 

▪ Fase de higiene. 

▪ Fase de análisis de la piel y el pelo. 

▪ Fase de preparación del pelo. 

▪ Fase de acondicionamiento de la piel y el pelo. 

▪ Fase de masaje: descripción de las maniobras del masaje de piernas y brazos. 

▪ Efectos del masaje en las piernas y brazos: indicaciones y contraindicaciones. 

▪ Pautas generales para el cuidado de las piernas y  otras zonas del cuerpo. 

▪ Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación y decoloración 

3º EVALUACIÓN 

 

Del 17 de marzo al 15 de junio. 

Nº de horas: 30 

Nº de horas semanal: 4. 

 

Contenidos tratados: 

 

Aplicación de técnicas básicas de depilación y decoloración. 

▪ Técnicas de depilación mecánica. 

 

Aplicación de técnicas básicas de depilación y decoloración del vello facial y corporal. 

▪ Pautas generales para el cuidado de la piel y el pelo. 



▪ Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación y decoloración. 

 

Temas transversales: 

 

En este módulo voy a trabajar con los alumnos la coeducación , usando un 

lenguaje no sexista, incorporando  ejemplos de ambos sexos como modelos a seguir, y la 

educación moral y cívica, haciendo hincapié en el respeto y la tolerancia entre todos y 

muy especialmente para y con alumnos de otras nacionalidades.      

   

9.3.  Metodología y recursos didácticos. 

 

La Metodología constituye el nervio central de la programación, el eje, la columna 

que lo vertebra. Es el sistema de E-A que se utiliza en el aula, o la forma concreta en que 

se organizan, regulan y  relacionan entre sí, los diversos componentes que intervienen en 

el proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos…. 

 “La Metodología didáctica de la F.P promoverá en el alumnado, mediante la 

necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de esta 

enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 

intervenir”. (Común a todos los módulos que incluyo en esta programación). 

 

Debemos conocer el nivel cultural de partida de los alumnos/as para enfrentarnos a 

nuevos contenidos y a una primera profesión. De esta forma estaremos en condiciones 

de situar nuestra actividad educativa en el lugar de la demanda de las necesidades 

particulares de cada alumno. Proporcionaremos continuamente información al alumno/a 

sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los 

objetivos por conseguir, haciéndolo participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

 

Debemos relacionar las actividades de E-A con el mundo laboral., intentando 

conectar el aula taller con el mundo real de la empresa en el mayor número de ocasiones.  

Se atenderán directamente a modelos para realizar las prácticas de los contenidos, 

cuando los alumnos estén preparados para ello, por lo que se intentará dirigir al 

alumnado a la consecución de una mayor autonomía en la toma de decisiones y en la 

resolución de problemas relativos a los diferentes módulos.  



Es interesante acudir a espacios fuera del aula: feria de muestras especializadas, 

fábricas de cosméticos y aparatología, demostraciones de profesionales etc., como una 

actividad de enseñanza más, que suponga un acercamiento real a la práctica. La 

metodología debe generar en el alumnado significación y familiaridad con su práctica 

profesional. 

En el aula se establecerá sistemas de trabajo basados en las actividades de  

E-A. que a continuación indicaré, y estas son de: 

Conocimientos previos, de tipo expositivo, de tipo participativo, de tipo individualizado, de 

refuerzo, y si hiciera falta de ampliación. (Común a todos los módulos). 

La metodología se adaptará a las necesidades del grupo trabajando las habilidades 

sociales y la integración de todos los componentes. El alumno/a debe ver la utilidad de lo 

que aprende, debe sentirse sujeto activo del proceso, debe sentir que trabaja en algo 

real, ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo., para ello utilizaremos una 

metodología activa que valla de lo concreto a lo abstracto. El alumnado realiza las 

prácticas inmediatamente a la explicación o visualización. Se enfocará los planteamientos 

dirigidos especialmente al grupo hasta llegar a la individualización y personalización. 

Trabajar con ritmos de aprendizaje de menor a mayor grado de dificultad, en relación con 

las necesidades del propio alumno del centro o del grupo.      

Se trabajará la autoestima las modificaciones de la conducta, la capacidad creativa y 

crítica. 

 

Recursos didácticos: 

 

▪ Aula polivalente: mesas y sillas aula unipersonales, pizarra, proyector de 

diapositivas, retroproyector de transparencias, vídeo, ordenador e impresora, un 

tablón de anuncios, disposición de un almacén. 

▪ Aula taller:  mesas auxiliares, vitrinas, sillones,   esterilizador de rayos ultravioletas 

y autoclave, equipo personal del alumno ( bata), material para el modelo (toallas de 

lavabo y bidé), bol, camillas , tijera , sabanillas, aparatos de cera, rollos de papel 

desechable, bandas para cera, pinzas para depilar, esponja circular, espátula de 

plástico o madera, documentación técnica de los productos y de los aparatos 

utilizados, cosméticos, revistas, diapositivas, películas y medios informáticos. 

 

 



9.4. Actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

▪ Realización de un cuestionario individual, evaluación inicial sobre los 

conocimientos  de partida del alumnado. 

▪ Explicación de los contenidos conceptuales del módulo al grupo clase. 

▪ Presentación de las instalaciones, materiales, cosméticos y aparatos necesarios 

para la realización de los contenidos del módulo. 

▪ Explicación por parte del profesor de los contenidos prácticos, demostrando la 

técnica  al grupo clase e individualmente, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos/as. 

▪ Realización de actividades de desarrollo, murales, debates, trabajos en equipo,  

sobre los contenidos tratados en el módulo. 

▪ Realización de pruebas escritas basadas en los contenidos tratados y explicados 

en el módulo presente. 

▪ Realización de prácticas entre compañeras de los diferentes pasos a seguir  en los 

procesos de depilación y decoloración del vello. 

▪ Realización de actividades prácticas sobre modelo controlando por parte del 

profesor además de la calidad del trabajo y  la técnica utilizada,  el tiempo 

empleado en la realización del mismo. 

 

 

9.5. Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación. 

 

Procedimientos: 

 

La evaluación de los alumnos que participen en este programa será continua y se 

realizara teniendo como referencia los objetivos establecidos en las programaciones 

docentes para los respectivos módulos, así como las capacidades básicas adquiridas y el 

grado de madurez alcanzado en relación con los objetivos. 

Ello supone que el modelo evaluativo es continuo, formativo y global, es decir, debe 

evaluar las destrezas, habilidades y actitudes del alumno para conseguir los 

correspondientes resultados de aprendizaje, en la medida que contribuyen a la 

consecución de los Objetivos Generales del FPB de Peluquería y Estética. 



El proceso de evaluación es paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje; las 

actividades se irán calificando según el orden de ejecución, lo que va a permitir corregir 

los fallos que se puedan producir a lo largo del desarrollo de los contenidos. 

 

Se requiere la realización de las actividades por parte del alumno, así, como un  

número determinado de cada una de ellas,  hasta que se consigan las destrezas 

necesarias, además de superar algunos de los supuestos teóricos que soportan las 

practicas, mediante una prueba escrita u oral. En este apartado se  valoran también los 

aspectos actitudinales del alumno, tales como el interés por el trabajo, el orden, la 

confianza en la toma de decisiones y en la resolución de posibles situaciones presentes 

en el mundo laboral, el cuidado del material, instalaciones y cosméticos, el tiempo de 

ejecución etc. 

 

Los procedimientos a través de los cuales se realizaran las evaluaciones del 

alumnado serán las siguientes: 

 

▪ Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller. 

▪ Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

▪ Pruebas de control. 

▪ Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, conocimientos y 

habilidades adquiridas por los alumnos/as a lo largo del proceso. 

 

Los instrumentos de evaluación que utilizo son: 

 

▪ Diario del profesor/a. 

▪ Pruebas escritas para valorar algunos de los  conocimientos teóricos que 

componen el módulo. 

▪ Realización de preguntas en el transcurso de las clases, relacionadas con los 

contenidos tratados en cada momento. 

▪ TAREAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA CLASSROOM. 

 

El proceso de evaluación implicara al menos, tres tipos de actuaciones: 

 



1. Evaluación Inicial: Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece 

el punto de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. 

En ocasiones nos encontramos con alumnos/as  que poseen algún 

conocimiento de peluquería (cursos particulares, algún familiar con salón de 

peluquería, haber cursado optativas o extraescolares), en estos casos se 

valoran los conocimientos iniciales. 

2. Evaluación Continua: Nombrada anteriormente y utilizada durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada alumno cuenta con una ficha de 

seguimiento personal, donde se recogen los resultados del trabajo diario, se 

anotan las faltas de asistencia, las calificaciones que obtiene etc. Dejando 

constancia del grado de consecución de los objetivos. 

3. Evaluación Final: Valorando los resultados obtenidos en el proceso de 

trabajo, además de la adquisición de conocimientos y los cambios de 

actitudes producidas. 

Criterios de Evaluación: 

 

 Para los distintos Resultados de Aprendizaje. 

 

Resultado de aprendizaje 1: Prepara equipos, útiles y productos de depilación y 

decoloración, reconociendo sus características y aplicaciones. 

  

 Criterios de evaluación: 

• Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar 

los procesos de depilación y decoloración del vello. 

• Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los 

útiles de acuerdo al proceso a realizar. 

• Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización de 

los aparatos según el fin al que estén destinados. 

• Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para 

cada cliente. 

• Se han preparado los útiles necesarios para la técnica a realizar. 

• Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de la 

piel  y el pelo. 



• Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que 

se va a realizar. 

• Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado. 

• Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles empleados.   

 

Resultado de Aprendizaje 2: Observa el estado del pelo, reconociendo las alteraciones 

más relevantes. 

 

Criterios de evaluación: 

 

• Se ha descrito la estructura del pelo. 

• Se han identificado las alteraciones más relevantes de la piel y el pelo. 

• Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto del 

pelo y la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable. 

• Se ha  transmitido la información, en caso necesario al técnico responsable. 

• Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y 

derivando su atención a otros profesionales, si resultase necesario. 

• Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y 

necesidades que debe cubrir el servicio. 

• Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su 

seguridad. 

• Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y el profesional , para 

realizar las técnicas de depilación y decoloración. 

• Se han relacionado las características morfológicas de la piel y/o vello para 

seleccionar la forma final más adecuada. 

• Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más 

relevantes.  

 

 Resultado de Aprendizaje 3: Aplica técnicas básicas de depilación y decoloración del 

vello, relacionando las características morfológicas de la piel y el pelo con los resultados 

finales.   

 

Criterios de Evaluación: 



• Se han explicado las fases del proceso de depilación y decoloración  y se 

han indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una. 

• Se han relacionado los cosméticos a utilizar  con cada una de las fases del 

proceso. 

• Se ha preparado y protegido el cliente y el profesional de forma correcta. 

• Se ha realizado la técnica de eliminación del vello y decoloración del mismo 

adecuado a las características de cada cliente. 

• Se han definido las maniobras de masaje de piernas y brazos en el orden 

correcto con destreza y respetando las características de cada cliente. 

• Se han aplicado técnicas de depilación de cejas, utilizando los útiles y 

productos adecuados respetando las características del cliente. 

• Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decolorantes y 

depilatorios. 

• Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

• Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del 

cliente. 

 

Resultado de Aprendizaje 4: Aplica técnicas básicas de depilación y decoloración, 

relacionando las características morfológicas de la piel y el pelo.   

 

 Criterios de Evaluación 

• Se han explicado las fases del proceso de depilación y decoloración  y se 

han indicado las operaciones técnicas que se realizan en cada una. 

• Se han relacionado los cosméticos a utilizar con cada una de las fases del 

proceso. 

• Se ha preparado y protegido el cliente y el profesional de forma correcta. 

• Se han definido las maniobras de masaje de piernas y brazos en el orden 

correcto con destreza y respetando las características de cada cliente. 

• Se han aplicado técnicas de decoloración del vello utilizando los útiles y 

productos adecuados respetando las características del pelo. 

 

Criterios de calificación  

 



Para obtener la calificación del alumnado relacionaremos: resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, criterios de calificación e instrumentos de evaluación. El 

criterio de calificación establecido para cada criterio de evaluación, correspondiente 

se valorará de manera proporcional y el alumno podrá obtener un nivel de logro 

cuantitativo comprendido en un rango entre uno y diez. La nota de las respectivas 

evaluaciones se obtendrá realizando la media de las calificaciones obtenidas en 

cada una de las actividades de trabajo desarrolladas durante la evaluación 

correspondiente, siempre que la puntuación de estas sea superior a cuatro puntos y 

que la media aritmética de todas ellas sea superior o igual a 5.  

          Superarán la primera, segunda y tercera evaluación los alumnos que hayan 

obtenido un nivel de logro entre 5 y 10 en cada una de las evaluaciones. En este 

caso el módulo se considera aprobado y la calificación final será la obtenida de 

realizar la media aritmética de las tres evaluaciones. Los alumnos que no obtengan 

la calificación de 5 puntos en las tres evaluaciones por separado, al ser la 

evaluación continua y los conocimientos acumulativos, podrán superarlas mediante 

examen extraordinario en la convocatoria ordinaria de junio o bien en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. 

           En ambos casos la prueba abarcará todas las unidades de trabajo, y estará 

basada en los aprendizajes mínimos detallados en cada unidad de trabajo, 

recogidas al final de esta programación. La calificación de las unidades de trabajo, 

que se expresará en base 10, se obtendrá sumando los niveles de logro 

conseguidos por el alumno en cada criterio de evaluación correspondiente a su 

criterio de aprendizaje. La nota final saldrá de ponderar:  

 

Trabajos prácticos, actividades …………………….70% 

 Pruebas escritas, trabajos ……..………………..…30% 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de auxiliar en 

depilación mecánica y decoloración del vello, preparando los útiles, productos y apartaos implicados, 

lo cual incluye: 

– El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos 

utilizados en la depilación mecánica y decoloración del vello  

– La higienización y preparación de equipos y utensilios. 



–  La aplicación de técnicas de depilación caliente y tibia La aplicación de la técnica de 

decoloración del vello La realización de masajes de brazos y piernas. 

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

las competencias del módulo versarán sobre el desarrollo de técnicas de higiene y 

seguridad en los procesos de depilación y decoloración del vello. 

–  Reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de depilación mecánica.  

– Preparación de productos decolorantes. 

– La realización de masajes de brazos y piernas. La aplicación de técnicas de depilación 

mecánica y decoloración del vello. 

B) Módulos impartidos por Cristina Miguel Palop. 

16.1.3. LAVADO Y CAMBIO DE FORMA DEL CABELLO 

Módulo: 190 horas de trabajo  

Objetivos  

1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteraciones más relevantes. 

2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus características y 

aplicaciones. 

3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del mismo. 

4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de cambios 

temporales seleccionada con el efecto final. 

5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas de cambios 

permanentes seleccionadas con el efecto final. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

Resultado de aprendizaje 1: Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las 

alteraciones más relevantes. 

 Criterios de evaluación: 

● Se ha descrito la estructura de la piel. 

● Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello. 

● Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo. 

● Se han descrito las anomalías más frecuentes del cabello y cuero cabelludo. 

● Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas más idóneas 

para el proceso. 

● Se han identificado las pautas a seguir para realizar la observación del cuero cabelludo y 

cabello. 

● Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y cuero 

cabelludo. 

● Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la 

confidencialidad y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus características y 

aplicaciones. 

 



Resultado de Aprendizaje 2: Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, 

reconociendo sus características y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

● Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de higiene 

capilar. 

● Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la realización del servicio 

de higiene capilar. 

● Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de forma en 

función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar. 

● Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que utilizar y se ha 

estimado el tiempo de realización del montaje. 

● Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas para el 

cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e higienización. 

● Se han distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y accesorios y que 

pueden originar deficiencias en el resultado final. 

● Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que pueden causar 

riesgos, tanto para el cliente como para el profesional. 

● Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para el proceso 

técnico que se va a realizar. 

 

 Resultado de Aprendizaje 3: Lava/acondiciona el cabello relacionándolo con las 

características del mismo.   

 

Criterios de Evaluación: 

 

● Se ha descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación de un champú 

y de un acondicionador capilar. 

● Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado del cabello 

teniendo en cuenta el tipo de cabello. 

● Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la aplicación de las 

técnicas de higiene capilar. 

● Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la aplicación del 

champú. 

● Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad y ritmos 

requeridos. 

● Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados. 

● Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos cosméticos 

utilizados. 



● Se han empleado los equipos de protección individual. 

● Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y 

permanente del cabello. 

● Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para 

subsanarlas.               

 

Resultado de Aprendizaje 4: Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las 

técnicas de cambios de forma temporal seleccionada con el efecto final.    

 Criterios de Evaluación: 

● Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el proceso de 

cambio temporal. 

● Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de la forma del 

cabello de manera temporal. 

● Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su composición básica 

y su forma de actuar. 

● Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de cambio temporal 

del cabello. 

● Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del tipo de peinado a realizar y el 

largo del cabello, así como los equipos necesarios para ejecutarla. 

● Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el cambio de 

forma. 

● Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del marcado. 

● Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, adaptando 

perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en función del largo del cabello y 

el estilo del peinado. 

● Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado. 

● Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de cabello y al 

grado de humedad. 

● Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para 

subsanarlas. 

 

Resultado de aprendizaje 5: Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando 

las técnicas de cambio permanente seleccionadas con el efecto final. 

 

Criterios de evaluación: 

● Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, así 

como las modificaciones asociadas. 

● Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, su 

relación con el tipo de cabello y su forma de utilización. 



● Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones 

de seguridad e higiene. 

● Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de forma 

permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y destreza en la 

dirección indicada. 

● Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la 

protección de la piel. 

● Se han aplicado los cosméticos  seleccionados, controlando el proceso y el tiempo de 

exposición. 

 

Contenidos. Distribución temporal y temas transversales. 

 

1ª EVALUACIÓN 

Del 22 de septiembre al 18 de diciembre 

Nº de horas: 83. 

Nº de horas semanales: 6 

 

Contenidos 

Observación del estado del cabello y cuero cabelludo: 

1. La piel. 

2. El cuero cabelludo. 

3. El pelo: Función, concepto, características y clasificación. 

4. El cabello: Estructura, características y clasificación. 

5. Suciedad del cabello. 

 

Preparación de equipos y útiles de lavado y cambios de forma: 

 

1. Clasificación de los útiles y accesorios empleados   en los cambios de forma temporal y 

permanente. 

2. Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del tipo de técnica y el 

peinado a realizar en un cambio de forma temporal. 

3. Descripción de los equipos utilizados para el secado del cabello: modo de empleo, higiene y 

precauciones de uso. 

 

Lavado y acondicionamiento del cabello: 

 

1. Cosméticos para la higiene del cabello y cuero cabelludo: champús (concepto, composición, 

mecanismo de actuación y tipos). 

2. Cosméticos para el acondicionamiento del cabello: acondicionadores (concepto, composición, 

mecanismo de acción y tipos). 



3. Criterios para la selección de un champú y un acondicionador. 

4. Normas de preparación y protección del cliente y del profesional para la realización del proceso 

de higiene y acondicionamiento capilar. 

5. Posiciones anatómicas adecuadas para el cliente y el profesional al aplicar técnicas de higiene y 

acondicionamiento capilar. 

6. Técnica de higiene capilar para procesos de cambio de forma del cabello: fases, aplicación y 

medios técnicos. 

 

Técnica de acondicionamiento capilar: fases y aplicación. 

Ejecución practica de las técnicas de higiene y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo. 

 

Cambios en el cabello de forma temporal: 

Ejecución técnica de los cambios de forma temporal: marcados con rulos, con anillas, marcados 

mixtos, secador de mano, casi todo hecho sobre muñeca. 

 

 

2ª EVALUACION 

Del 11 enero al  25 de Marzo. 

N º de horas: 71. 

N º de horas semanales: 6. 

 

Contenidos: 

 

Además de seguir trabajando y perfeccionando los contenidos de la evaluación primera, sobre todo 

los prácticos, afianzando de esta forma la base del perfil: auxiliar de peluquería, se van a sumar a los 

anteriores  los contenidos que a continuación voy a indicar en la segunda evaluación, ocurriendo lo 

mismo con los contenidos de la tercera evaluación, que  se sumaran a los de las evaluaciones 

anteriores, de forma que en el último trimestre el alumno realizara practicas basadas en los 

contenidos de todas las evaluaciones.    

 

Observación del estado del cuero cabelludo y cabello: 

 

Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello. 

 

Preparación de equipos y útiles de lavado y cambios de forma: 

 

- Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del proceso a realizar 

en un cambio de forma permanente: rizado o desrizado del cabello. 

- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios para cambios de forma 

temporal y permanente. 



 

Lavado y acondicionado del cabello: 

 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de higiene y acondicionamiento capilar. 

- Causas que originan deficiencias en el proceso de higiene y acondicionamiento capilar y 

medidas de corrección de las deficiencias detectadas. 

 

Cambios en el cabello de forma temporal: 

 

- Fundamento de los cambios temporales en la forma del cabello. 

- Procedimientos físicos utilizados para los cambios de forma temporales. 

- Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal.: tipos y mecanismo de acción. 

Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación. 

- Medidas de protección personal del profesional y del cliente. 

 

3ª EVALUACION. 

Del 6 de abril  al 11 de junio. 

Nº de horas: 64. 

Nº de horas semanales: 6. 

 

Contenidos:  

 

Cambios en el cabello de forma permanente: 

- Fundamento de los cambios de forma permanentes del cabello: fases y efectos producidos. 

- Cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente: tipos y mecanismo de acción. 

Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación. 

- Medidas de protección personal del profesional y del cliente. 

- Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma permanente del 

cabello. 

- Causas que originan deficiencias en los procesos de cambio de forma permanente del 

cabello y medidas de corrección de las deficiencias detectadas. 

 

Temas transversales 

 

En este módulo voy a trabajar con los alumnos la Educación Ambiental, el cuidado del medio 

ambiente, inculcando la importancia del ahorro del agua en esta zona, así como el uso de cosméticos 

no contaminantes. También el uso de contenedores específicos para los envases de los 

cosméticos  utilizados. Todos los contenidos se complementan con los  del módulo.  

    También se educa en ergonomía en el trabajo durante las clases para mostrar la importancia de 

saber colocarse para no hacerse daño durante el trabajo. 



 

  Metodología, espacio  y recursos didácticos. 

 

La Metodología constituye el nervio central de la programación, el eje, la columna que lo vertebra. Es 

el sistema de E-A que se utiliza en el aula, o la forma concreta en que se organizan, regulan y  

relacionan entre sí, los diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos…. 

Debemos conocer el nivel cultural de partida de los alumnos/as para enfrentarnos a nuevos 

contenidos y a una primera profesión.  

De esta forma estaremos en condiciones de situar nuestra actividad educativa en el lugar de la 

demanda de las necesidades particulares de cada alumno. Proporcionaremos continuamente 

información al alumno/a sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 

clarificando los objetivos por conseguir, haciéndolo participar activamente en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Debemos relacionar las actividades de E-A con el mundo laboral., intentando conectar el aula taller 

con el mundo real de la empresa en el mayor número de ocasiones.  Se atenderán directamente a 

modelos para realizar las prácticas de los contenidos, cuando los alumnos estén preparados para 

ello, por lo que se intentará dirigir al alumnado a la consecución de una mayor autonomía en la toma 

de decisiones y en la resolución de problemas relativos a los diferentes módulos.  

 

Es interesante acudir a espacios fuera del aula: feria de muestras especializadas, fábricas de 

cosméticos y aparatología, demostraciones de profesionales etc., como una actividad de enseñanza 

más, que suponga un acercamiento real a la práctica. La Metodología debe generar en el alumnado 

significación y familiaridad con su práctica profesional. 

En el aula se establecerá sistema de trabajo basados en las actividades de 

E-A. Que a continuación indicaré, y estas son de: 

 

● Conocimientos previos, de tipo expositivo, de tipo participativo, de tipo individualizado, de refuerzo, 

y si hiciera falta de ampliación. (Común a todos los módulos). 

● La Metodología se adaptará a las necesidades del grupo trabajando las habilidades sociales y la 

integración de todos los componentes. 

● El alumno/a debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del proceso, debe 

sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo., para ello 

utilizaremos una metodología activa que valla de lo concreto a lo abstracto. 

● El alumnado realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización. Se enfocará los 

planteamientos dirigidos especialmente al grupo hasta llegar a la individualización y personalización. 

● Trabajar con ritmos de aprendizaje de menor a mayor grado de dificultad, en relación con las 

necesidades del propio alumno del centro o la comunidad.  



● Se trabajará la autoestima las modificaciones de la conducta, la capacidad creativa y crítica, todo 

ello atendiendo a las necesidades formativas del módulo lavados y cambios de forma del cabello. 

 

Recursos didácticos: 

 

- Aula polivalente: mesas y sillas aula unipersonales, pizarra, proyector de 

diapositivas, retroproyector de transparencias, vídeo, ordenador e impresora, 

un tablón de anuncios, disposición de un almacén. 

- Aula taller: tocadores, espejos, mesas auxiliares, vitrinas, sillones, 

lavacabezas, maniquís para prácticas, aparatos generadores de vapor, 

secadores de mano, de casco, infrarrojos, tenacillas, planchas, aparato para 

tratamiento térmico capilar, esterilizador de rayos ultravioletas y autoclave, 

útiles principales (pinzas, peines, cepillos etc.,), material de laboratorio ( 

probetas, cuencos), equipo personal del alumno ( bata), material para el 

modelo (capa de plástico, toallas, etc.,), documentación técnica de los 

productos y de los aparatos utilizados, cosméticos, revistas, diapositivas, 

películas, y medios informáticos. 

- Google Classroom: Es una herramienta de Google que permite gestionar 

las clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, a 

distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Se podrán crear documentos, 

compartir información en diferentes formatos. Los alumnos también podrán 

acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas 

asignadas. 

 
 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

- Realización de un cuestionario individual, evaluación inicial sobre los 

conocimientos  de partida del alumnado. 

- Explicación de los contenidos conceptuales del módulo al grupo clase. 

- Presentación de las instalaciones, materiales, cosméticos y aparatos 

necesarios para la realización de los contenidos del módulo. 

- Explicación por parte del profesor de los contenidos prácticos, demostrando 

la técnica  al grupo clase e individualmente, atendiendo a las necesidades 

de los alumnos/as. 



- Realización de actividades de desarrollo, murales, debates, trabajos en 

equipo sobre los contenidos tratados en el módulo. 

- Realización de pruebas de conocimientos basadas en los contenidos 

tratados y explicados en el módulo presente. 

- Realización de actividades prácticas sobre muñeca controlando por parte del 

profesor además de la calidad del trabajo y  la técnica utilizada,  el tiempo 

empleado en la realización del mismo. 

 

Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación. 

 

 Procedimientos: 

 

La evaluación de los alumnos que participen en este programa será continua y se realizara teniendo 

como referencia los objetivos establecidos en las programaciones docentes para los respectivos 

módulos, así como las capacidades básicas adquiridas y el grado de madurez alcanzado en relación 

con los objetivos del módulo. 

 

Ello supone que el modelo evaluativo es continuo, formativo y global, es decir, debe evaluar las 

destrezas, habilidades y actitudes del alumno para conseguir los correspondientes resultados de 

aprendizaje, en la medida que contribuyen a la consecución de los Objetivos Generales de la FPB de 

Peluquería y estética. 

 

El proceso de evaluación es paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje; las actividades se irán 

calificando según el orden de ejecución, lo que va a permitir corregir los fallos que se puedan producir 

a lo largo del desarrollo de los contenidos. 

 

Se requiere la realización de las actividades por parte del alumno, así, como un  número determinado 

de cada una de ellas,  hasta que se consigan las destrezas necesarias, además de superar algunos 

de los supuestos teóricos que soportan las practicas, mediante una prueba escrita u oral. En este 

apartado se  valoran también los aspectos  actitudinales  del alumno, tales como el interés por el 

trabajo, el orden, la confianza en la toma de decisiones y en la resolución de posibles situaciones 

presentes en el mundo laboral, el cuidado del material, instalaciones y cosméticos, el tiempo de 

ejecución etc. 

 

Los procedimientos a través de los cuales se realizaran las evaluaciones del alumnado serán las 

siguientes: 

 

Para la evaluación de los conocimientos procedimentales y las habilidades desarrolladas por el 

alumno se van a observar distintos aspectos.  



✔ Si realiza el trabajo propuesto en clase. 

✔ Si hace preguntas relacionadas con el tema o contesta a las cuestiones formuladas por 

el profesor. 

✔ Si ejecuta correctamente los trabajos prácticos propuestos por el profesor. 

✔ Se observará aspectos  como iniciativa, diligencia en toma de decisiones, cuidado 

personal y de su equipo del puesto formativo y materiales que estén a su alcance. 

✔ Si realiza un número mínimo de trabajos indicados  con modelos vivientes. 

✔ Si trabaja en equipo, y desarrolla su creatividad en la elaboración de un vestido con 

material reciclado. 

✔ Si muestra interés y  realiza la búsqueda de material para elaborar el trabajo. 

Asistencia y comportamiento 

Cada alumno tendrá  en la primera evaluación, dos puntos por asistencia y puntualidad al igual 

que en las evaluaciones restantes.  

Se puede perder los puntos de la parte asistencia y comportamiento por los siguientes motivos: 

Por no traer apuntes o libros o ejercicios propuestos. 

Por no traer el material  o la bata. 

Por  no realizar el trabajo propuesto por la profesora. 

Por no querer ponerse  de modelo para que pueda trabajar otra compañera. 

Por coger el móvil  en clase. 

Por insultar o cuestionar la autoridad del profesor. 

Instrumentos de la evaluación 

La  evaluación  continua  del módulo  de lavado, se estructurará de la siguiente manera  

atendiendo a los siguientes criterios 

✔ Asistencia a clase 

✔ Pruebas y trabajos escritos de la materia impartida 

✔ Pruebas prácticas. 

✔ Trabajos prácticos diarios relacionados con los temas explicados 

✔ El número de trabajos exigidos estará de acuerdo con el tiempo real de cada 

evaluación. Este número de trabajos tienen que estar realizados en dicha evaluación 

 Criterios de calificación. 

Los criterios para la calificación del módulo de maquillaje, quedan sujetos a la valoración de 

distintos aspectos: 

✔ Exámenes  y actividades teóricas.                 3 puntos 

✔ Examen y trabajos prácticos                          5 puntos                                                                                                                

✔ Actitud                                                            2 puntos 

Los criterios para calificar semi-presencialidad del módulo de lavado y cambio de 

forma, quedan sujetos a la valoración de distintos aspectos: 

✓ Pruebas de conocimientos realizados mediante de classroom y actividades 

teóricas entregadas por classroom(  calificado dentro de los 3 puntos) 



✓ Trabajos prácticos realizados en casa y calificados mediante ficha técnica y foto 

aportada por el alumnos mediante la plataforma classroom o el correo 

electrónico corporativo del alumno.( calificado dentro de los 5 puntos) 

✓ En caso de realización de examen procedimental se adaptara la fecha a la 

presencialidad de los alumnos. 

✓ Actitud: puntualidad, orden, limpieza y ortografía 

 

La calificación de los trabajos teóricos se desglosa en los siguientes términos: 

✔ Iniciativa  e interés                                  

✔ Creatividad e imaginación                      

✔ Habilidad y destreza                               

✔ Orden, limpieza y ortografía               

 

La calificación de los exámenes y trabajos prácticos sobre modelos vivientes se desglosa en los 

siguientes términos: 

✔ Trabajos                                 

✔ Razonamiento                        

✔ Habilidad y destreza               

✔ Estética e higiene                   

✔ Creatividad y actividad        

Actitud: 

✔ Puntualidad y asistencia. 

✔ Respeto por las normas del aula y 

taller así como por el profesor y los 

compañeros. Cuidado de material, higiene 

y uniforme. 

✔ Participación e interés por hacer las 

cosas bien. 



Las calificaciones se expresarán en números enteros de 1 a 10. 

Para realizar la media entre la fase práctica y teórica se tendrá que obtener la calificación mínimo 

de 5 en cada fase para que estas puedan hacer media. Si no la calificación será negativa hasta 

aprobar las dos fases. 

Será condición imprescindible, para aprobar cada evaluación alcanzar como mínimo la calificación 

de “5”. 

La no asistencia a clase perfectamente supondrá la calificación no positiva en cada trimestre y en 

la evaluación final. El número de faltas de asistencia que determinará la calificación no positiva, 

estará de acuerdo  con lo establecido con la dirección del centro en el reglamento de régimen 

interno. 

La fecha fijada para los exámenes escritos serán inamovibles, en el caso de no poder realizar 

algún ejercicio teórico en la fecha indicada por motivos justificados, el alumno quedará emplazado 

a realizarlo  en otra fecha fijada por el profesor. 

Es estrictamente obligatorio que la alumna sea responsable de traer su modelo para la realización 

de los trabajos prácticos  exigidos durante el curso.  

 

Actividades y procedimientos de recuperación 

La actividad principal del profesor, consistirá en la presentación de los diferentes temas de una 

forma clara y sencilla. 

Por parte del alumno podemos distinguir: 

1. Actividades verbales: 

✔ Escuchar las explicaciones orales del profesor. 

✔ Atender a las demostraciones prácticas. 

✔ Contestar y formular preguntas.  

2. Actividades prácticas:   

✔ Observación de la realidad y explicarla. 

✔ Interpretación gráfica de esquemas y dibujos representativos de los temas a tratar. 

✔ Ejecución de tareas encomendadas. 

✔ Realización de cambios de forma sobre modelos. 

✔ Manejo de cosméticos adecuados  para la realización de cambios de forma  

✔ Realización de controles que verifiquen la asimilación de las actividades prácticas. 

✔ Manejo de aparatología, herramientas y útiles necesarios para la ejecución de los cambios 

de forma. 

 

3. Actividades de exposición dinámica: 

✔ Utilización de los diferentes útiles y herramientas necesarias para la realización de los 

diferentes trabajos. 

Recuperación   

La recuperación de la parte teórica y práctica. 

La recuperación de la parte teórica de la 1ª ,2ª y 3ª evaluación, se realizaran en el mes de junio. 



En el caso de no superar los trabajos prácticos o examen práctico de la  evaluación extraordinaria 

se repetirá curso. 

 

16.1.4.  MÓDULO DE CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO. 

Este módulo  tiene una duración de 160 horas, distribuidas en cinco horas semanales, durante las tres 

evaluaciones de que se compone el curso. 

 

Objetivos: 

● Prepara equipos y útiles de cambios de color, reconociendo sus características y aplicaciones. 

● Decolora el cabello, reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello. 

● Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales. 

● Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales. 

Criterios de Evaluación para los distintos Resultados de Aprendizaje. 

Resultado de aprendizaje 1: Prepara equipos y útiles de cambio de color, reconociendo sus 

características y aplicaciones. 

 

 Criterios de evaluación: 

● Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambios de color del cabello. 

● Se han identificado los equipos, aparatos y útiles y accesorios necesarios para la realización de 

las distintas técnicas de cambio de color del cabello.   

● Se  han descrito la utilización y el mantenimiento de los equipos y aparatos empleados en el 

proceso, teniendo en cuenta criterios de higiene y seguridad. 

● Se han preparado los útiles y accesorios aplicando las técnicas de higiene y desinfección 

necesarias. 

● Se ha preparado la zona de trabajo, en condiciones de seguridad e higiene, para la realización 

del servicio de cambio de color del cabello. 

● Se ha identificado la composición del equipo personal de peluquería para la ejecución técnica 

de cambios de color. 

 

Resultado de Aprendizaje 2: Decolora el cabello, reconociendo el efecto de los productos sobre el 

cabello.  

 

Criterios de evaluación: 

 

● Se ha estudiado el color natural del cabello y la escala de tonos y la escala de reflejos. 

● Se ha descrito el proceso de decoloración capilar. 

● Se han descrito las normas de utilización de los productos decolorantes. 

● Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de 

seguridad e higiene. 



● Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para 

proteger la piel. 

● Se ha preparado el producto siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

● Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las normas de 

seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

● Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar. 

● Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones relativas al 

proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada. 

● Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas tipos. 

● Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para 

subsanarlas.  

 Resultado de Aprendizaje 3: Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica 

seleccionada con los efectos finales.   

 

Criterios de Evaluación: 

 

● Se han clasificado los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la 

duración del resultado, de su aplicación y de su composición general. 

● Se ha identificado la forma de actuar de los distintos cosméticos colorantes, su finalidad y su 

acción sobre el cabello. 

● Se han identificado las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración capilar. 

● Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los resultados y 

teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio fabricante del cosmético. 

● Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de 

seguridad e higiene. 

● Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios 

para proteger la piel. 

● Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las normas de 

seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

● Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los  

      Procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados.          

● Se ha reflejado en la ficha del cliente todos los datos relativos a la prueba   de tolerancia, el 

cosmético aplicado y las observaciones relativas al proceso. 

● Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio como 

en la atención personal, y se han corregido las deficiencias. 

     

Resultado de Aprendizaje 4: Colorea  parcialmente el cabello, relacionando la técnica 

seleccionada con los efectos finales. 

 

 Criterios de Evaluación: 



 

⮚ Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello. 

⮚ Se  ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se  

          Desean conseguir. 

⮚ Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en  

    Condiciones de seguridad e higiene. 

⮚ Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico  

    Responsable. 

⮚ Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los  

     Resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio  

     Fabricante del cosmético. 

⮚ Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, papel de aluminio y 

otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

⮚ Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos necesarios para 

proteger la piel. 

⮚ Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones relativas al 

proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada. 

⮚ Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los procedimientos y 

técnicas adecuadas y evaluando correctamente los resultados y la calidad del proceso. 

Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio como  en la 

atención personal y se han corregido las deficiencias 

 

Contenidos. Distribución temporal y temas transversales. 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

Del 22 de septiembre al 18 de Diciembre  

Nº de horas: 60 

Nº de horas semanales: 5 

 

Contenidos 

 

Preparación de equipos y útiles para cambios de color del cabello: 

- Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello. 

- Descripción de equipos y aparatos empleados: modo de empleo, higiene, 

mantenimiento y precauciones de uso. 

- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de coloración 

capilar. 



- Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en 

función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar. 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios. 

- Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello. 

 

Decoloración del cabello: 

- El color natural del cabello: tipos de melaninas. 

- Tono y escala de tonos. 

- Decoloración capilar. 

 

Coloración completa del cabello: 

- Coloración capilar 

- Cosméticos específicos para la coloración del cabello: clasificación según 

composición y duración del resultado. 

- Mecanismo de acción de los cosméticos colorantes temporales, 

semipermanentes y permanentes; formas cosméticas, modo de aplicación y 

precauciones. 

- Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello. 

- Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes: requisitos, pautas de 

realización y observación de resultados. 

- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

- Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y 

permanentes o de oxidación. 

- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración 

capilar. 

- Ejecución practica de las técnicas de coloración total del cabello. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

Del 21 de diciembre al 12 de marzo 

N º de horas: 45 

N º de horas semanales: 5. 

 

Contenidos: 

 



Además de seguir trabajando y perfeccionando los contenidos de la evaluación primera, sobre todo los 

prácticos,  se van a sumar a los anteriores  los contenidos que a continuación voy a indicar en la 

segunda evaluación, ocurriendo lo mismo con los contenidos de la tercera evaluación, que  se sumaran 

a los de las evaluaciones anteriores, de forma que en el último trimestre el alumno realizara practicas 

basadas en los contenidos de todas las evaluaciones. 

 

Decoloración del cabello: 

- Cosméticos para la decoloración del cabello: composición, mecanismo de 

acción, formas cosméticas, aplicación y precauciones. 

- Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

- Técnicas para la aplicación de decolorantes. 

- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración 

capilar. 

- Ejecución practica de las técnicas de decoloración. 

- Técnica de aplicación de retoques de raíz. 

 

Coloración parcial del cabello: 

- Ejecución practica de las técnicas de coloración parcial del cabello.     

 

3º EVALUACION 

 

Del 17 de Marzo al 11 de junio. 

Nº de horas: 55. 

Nº de horas semanales: 5. 

 

Contenidos: 

 

Coloración parcial del cabello: 

- Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

- Técnica de aplicación de mechas con peine. 

- Técnica de aplicación de mechas con gorro. 

- Técnica de aplicación de mechas con papel de aluminio. 

- Medidas para la acomodación y protección del cliente y el profesional. 

- Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del 

cabello, medidas correctivas. 

 

  Temas transversales. 



 

Se continuara  trabajando  con los alumnos la Educación Ambiental, el cuidado del medio ambiente, 

inculcando la importancia del ahorro del agua en esta zona, así como el uso de cosméticos no 

contaminantes. También el uso de contenedores específicos para los envases de los cosméticos 

utilizados, de restos de mezclas de productos colorantes y decolorantes sobrantes en las aplicaciones, 

algodones con restos de  cosméticos, etc. Todos los contenidos se complementan con los  del módulo.      

   

Metodología y recursos didácticos. 

 

La Metodología constituye el nervio central de la programación, el eje, la columna que lo vertebra. Es el 

sistema de E-A que se utiliza en el aula, o la forma concreta en que se organizan, regulan y  relacionan 

entre sí, los diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, 

contenidos, actividades, recursos…. 

 

Debemos conocer el nivel cultural de partida de los alumnos/as para enfrentarnos a nuevos contenidos y 

a una primera profesión. De esta forma estaremos en condiciones de situar nuestra actividad educativa 

en el lugar de la demanda de las necesidades particulares de cada alumno. Proporcionaremos 

continuamente información al alumno/a sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se 

encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndolo participar activamente en su proceso de 

aprendizaje. 

Debemos relacionar las actividades de E-A con el mundo laboral., intentando conectar el aula taller con 

el mundo real de la empresa en el mayor número de ocasiones.  Se atenderán directamente a modelos 

para realizar las prácticas de los contenidos, cuando los alumnos estén preparados para ello, por lo que 

se intentará dirigir al alumnado a la consecución de una mayor autonomía en la toma de decisiones y en 

la resolución de problemas relativos a los diferentes módulos.  

Sería interesante acudir a espacios fuera del aula: feria de muestras especializadas, fábricas de 

cosméticos y aparatología, demostraciones de profesionales etc., como una actividad de enseñanza 

más, que suponga un acercamiento real a la práctica. Pero debido a la situación sanitaria producida por 

el Covid, este tipo de salidas extraescolares quedan anuladas. 

La Metodología debe generar en el alumnado significación y familiaridad con su práctica profesional. 

En el aula se establecerá sistemas de trabajo basados en las actividades de E-A. Que a continuación 

indicaré, y estas son de: 

Conocimientos previos, de tipo expositivo, de tipo participativo, de tipo individualizado, de refuerzo, y si 

hiciera falta de ampliación. (Común a todos los módulos). 

La Metodología se adaptará a las necesidades del grupo trabajando las habilidades sociales y la 

integración de todos los componentes. El alumno/a debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse 

sujeto activo del proceso, debe sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la utilidad 

del mismo., para ello utilizaremos una metodología activa que valla de lo concreto a lo abstracto. El 

alumnado realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización. Se enfocará los 

planteamientos dirigidos especialmente al grupo hasta llegar a la individualización y personalización. 



Trabajar con ritmos de aprendizaje de menor a mayor grado de dificultad, en relación con las 

necesidades del propio alumno del centro o la comunidad.       

Se trabajará la autoestima las modificaciones de la conducta, la capacidad creativa y crítica, todo ello 

atendiendo a las necesidades formativas del módulo cambios de color en el cabello.  

 

Recursos didácticos: 

 

- Aula polivalente: mesas y sillas aula unipersonales, pizarra, proyector de 

diapositivas, retroproyector de transparencias, vídeo, ordenador e impresora, 

un tablón de anuncios, disposición de un almacén. 

- Aula taller: tocadores, espejos, mesas auxiliares, vitrinas, sillones, 

lavacabezas, maniquís para prácticas, aparatos generadores de vapor, 

secadores de mano, de casco, infrarrojos, tenacillas, planchas, aparato para 

tratamiento térmico capilar, esterilizador de rayos ultravioletas y autoclave, 

útiles principales (pinzas, peines, cepillos etc.,), gorro de mechas, papel de 

aluminio, papel vegetal, papel de estaño, rastrillo, papel adherente, gorro de 

plástico, material de laboratorio ( probetas, cuencos), equipo personal del 

alumno ( bata), material para el modelo (capa de plástico, toallas, etc.,), 

documentación técnica de los productos y de los aparatos utilizados, 

cosméticos, revistas, diapositivas, películas, y medios informáticos. 

- Google Classroom: Es una herramienta de Google que permite gestionar las 

clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, a 

distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Se podrán crear documentos, 

compartir información en diferentes formatos, agendar reuniones y realizarlas 

virtualmente. Los alumnos también podrán acceder desde cualquier dispositivo 

a sus clases, sus apuntes o sus tareas asignadas. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

- Realización de un cuestionario individual, evaluación inicial sobre los 

conocimientos  de partida del alumnado. 

- Explicación de los contenidos conceptuales del módulo al grupo clase. 

- Presentación de las instalaciones, materiales, cosméticos y aparatos 

necesarios para la realización de los contenidos del módulo. 



- Explicación por parte del profesor de los contenidos prácticos, demostrando la 

técnica  al grupo clase e individualmente, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos/as. 

- Realización de actividades de desarrollo, murales, debates, trabajos en equipo 

sobre los contenidos tratados en el módulo. 

- Realización de pruebas tipo test basadas en los contenidos tratados y 

explicados en el módulo presente. 

- Realización de actividades prácticas sobre muñeca controlando por parte del 

profesor además de la calidad del trabajo y  la técnica utilizada,  el tiempo 

empleado en la realización del mismo. 

- Realización practica sobre modelo de todas las técnicas de coloración y 

decoloración expuestas en los contenidos anteriormente citados. 

 

 Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación. 

 

Procedimientos: 

 

La evaluación de los alumnos que participen en este curso académico será continua y se realizara 

teniendo como referencia los objetivos establecidos en las programaciones docentes para los 

respectivos módulos, así como las capacidades básicas adquiridas y el grado de madurez alcanzado en 

relación con los objetivos. 

Ello supone que el modelo evaluativo es continuo, formativo y global, es decir, debe evaluar las 

destrezas, habilidades y actitudes del alumno para conseguir los correspondientes resultados de 

aprendizaje, en la medida que contribuyen a la consecución de los Objetivos Generales de la FPB de 

Peluquería y estética. 

El proceso de evaluación es paralelo al proceso de enseñanza-aprendizaje; las actividades se irán 

calificando según el orden de ejecución, lo que va a permitir corregir los fallos que se puedan producir a 

lo largo del desarrollo de los contenidos. 

Debido a la situación dada por la pandemia del Covid, este año se cuenta con una reducción del 20% en 

el aforo de la clase presencial. Optando por una educación semipresencial con la utilización unánime de 

la aplicación classroom. 

Se requiere la realización de las actividades por parte del alumno, así, como un  número determinado de 

cada una de ellas,  hasta que se consigan las destrezas necesarias, además de superar algunos de los 

supuestos teóricos que soportan las practicas, mediante una prueba escrita u oral. En este apartado se  

valoran también los aspectos actitudinales  del alumno, tales como el interés por el trabajo, el orden, la 

confianza en la toma de decisiones y en la resolución de posibles situaciones presentes en el mundo 

laboral, el cuidado del material, instalaciones y cosméticos, el tiempo de ejecución etc. 

 



Los procedimientos a través de los cuales se realizaran las evaluaciones del alumnado serán las 

siguientes: 

- Observaciones del trabajo del alumnado en el aula taller 

- Grado de participación en los trabajos realizados en grupo. 

- Pruebas de comprobación de conocimiento. 

- Contraste entre los objetivos planteados y el grado de destrezas, 

conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos/as a lo largo del 

proceso. 

 

Los instrumentos de evaluación que utilizo son: 

- Diario del profesor/a. 

- Pruebas tipo test para valorar algunos de los conocimientos teóricos que 

componen el modulo. 

- Realización de preguntas en el transcurso de las clases, relacionadas con los 

contenidos tratados en cada momento. 

 

El proceso de evaluación implicara al menos, tres tipos de actuaciones: 

Evaluación Inicial: Al inicio del curso se valora el nivel inicial y se establece el 

punto de partida. Lo más usual es la ausencia de conocimientos del Área. En 

ocasiones nos encontramos con alumnos/as  que poseen algún conocimiento de 

peluquería (cursos particulares, algún familiar con salón de peluquería, haber 

cursado optativas o extraescolares), en estos casos se valoran los 

conocimientos iniciales. 

Evaluación Continua: Nombrada anteriormente y utilizada durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada alumno cuenta con una ficha de 

seguimiento personal, donde se recogen los resultados del trabajo diario, se 

anotan las faltas de asistencia, las calificaciones que obtiene etc. Dejando 

constancia del grado de consecución de los objetivos. 

Evaluación Final: Valorando los resultados obtenidos en el proceso de trabajo, 

además de la adquisición de conocimientos y los cambios de actitudes 

producidas. 

Para la evaluación de los conocimientos procedimentales y las habilidades desarrolladas por el 

alumno se van a observar distintos aspectos.  

✔ Si realiza el trabajo propuesto en clase. 



✔ Si hace preguntas relacionadas con el tema o contesta a las cuestiones formuladas por el 

profesor. 

✔ Si ejecuta correctamente los trabajos prácticos propuestos por el profesor. 

✔ Se observará aspectos  como iniciativa, diligencia en toma de decisiones, cuidado personal 

y de su equipo del puesto formativo y materiales que estén a su alcance. 

✔ Si realiza un número mínimo de trabajos indicados  con modelos vivientes. 

✔ Si trabaja en equipo, y desarrolla su creatividad en la elaboración de un vestido con 

material reciclado. 

✔ Si muestra interés y  realiza la búsqueda de material para elaborar el trabajo. 

Asistencia y comportamiento 

Cada alumno tendrá  en la primera evaluación, dos puntos por asistencia y puntualidad al igual que 

en las evaluaciones restantes.  

Se puede perder los puntos de la parte asistencia y comportamiento por los siguientes motivos: 

Por no traer apuntes o libros o ejercicios propuestos. 

Por no traer el material  o la bata. 

Por  no realizar el trabajo propuesto por la profesora. 

Por no querer ponerse  de modelo para que pueda trabajar otra compañera. 

Por coger el móvil  en clase. 

Por insultar o cuestionar la autoridad del profesor. 

Instrumentos de la evaluación 

La  evaluación  continua  del módulo  de cambio de color, se estructurará de la siguiente manera  

atendiendo a los siguientes criterios 

✔ Asistencia a clase 

✔ Pruebas y trabajos escritos de la materia impartida 

✔ Pruebas prácticas. 

✔ Trabajos prácticos diarios relacionados con los temas explicados 

✔ El número de trabajos exigidos estará de acuerdo con el tiempo real de cada evaluación. 

Este número de trabajos tienen que estar realizados en dicha evaluación 

  

 Criterios de calificación. 

Los criterios para la calificación del módulo de cambio de color, quedan sujetos a la valoración de 

distintos aspectos: 

✔ Exámenes y actividades teóricas.                  3 puntos                                                                                                                                                           

✔ Trabajos o exámenes prácticos                      5 puntos                                         

✔ Actitud                                                            2 puntos 

Los criterios para calificar semi-presencialidad del módulo de cambio de color, quedan 

sujetos a la valoración de distintos aspectos: 

✓ Pruebas de conocimientos realizados mediante de classroom y actividades 

teóricas entregadas por classroom(  calificado dentro de los 3 puntos) 



✓ Trabajos prácticos realizados en casa y calificados mediante ficha técnica y foto 

aportada por el alumnos mediante la plataforma classroom o el correo electrónico 

corporativo del alumno.( calificado dentro de los 5 puntos) 

✓ En caso de realización de examen procedimental se adaptara la fecha a la 

presencialidad de los alumnos. 

✓ Actitud: puntualidad, orden, limpieza y ortografía 

 

La calificación de los trabajos teóricos se desglosa en los siguientes términos: 

✔ Iniciativa  e interés                                  

✔ Creatividad e imaginación                      

✔ Habilidad y destreza                               

✔ Orden, limpieza y ortografía               

✔ . 

La calificación de los trabajos prácticos sobre modelos vivientes se desglosa en los siguientes 

términos: 

✔ Trabajos                                 

✔ Razonamiento                        

✔ Habilidad y destreza               

✔ Estética e higiene                   

✔ Creatividad y actividad        

Actitud: 

✔ Puntualidad y asistencia. 

✔ Respeto por las normas del aula y 

taller así como por el profesor y los 

compañeros. Cuidado de material, higiene 

y uniforme. 

✔ Participación e interés por hacer las 

cosas bien. 



Las calificaciones se expresarán en números enteros de 1 a 10. 

Para realizar la media entre la fase práctica y teórica se tendrá que obtener la calificación mínimo 

de 5 en cada fase para que estas puedan hacer media. Si no la calificación será negativa hasta 

aprobar las dos fases. 

Será condición imprescindible, para aprobar cada evaluación alcanzar como mínimo la calificación 

de “5”. 

La no asistencia a clase perfectamente supondrá la calificación no positiva en cada trimestre y en 

la evaluación final. El número de faltas de asistencia que determinará la calificación no positiva, 

estará de acuerdo  con lo establecido con la dirección del centro en el reglamento de régimen 

interno. 

La fecha fijada para los exámenes escritos serán inamovibles, en el caso de no poder realizar 

algún ejercicio teórico en la fecha indicada por motivos justificados, el alumno quedará emplazado 

a realizarlo  en otra fecha fijada por el profesor. 

Es estrictamente obligatorio que la alumna sea responsable de traer su modelo para la realización 

de los trabajos prácticos  exigidos durante el curso.  

 

 

6.4.4.SEGUNDO CURSO 

16.2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE MÓDULOS DE 2ºCURSO ASOCIADOS A 

UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATALOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES IMPARTIDAS POR PEDRO BARTOLOME HERNANDEZ LORENTE. 

 

 

16.2.1. ATENCIÓN AL CLIENTE. 

3005. 65 HORAS 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

b) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos 

para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente 

para preparar los equipos y útiles 

c)  Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo 

de servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); que se incluirán en este módulo 

profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

 s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 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. 

 

CONTENIDOS: 

 

 Atención al cliente: 

 

 - El proceso de comunicación. Agentes y elementos que    intervienen.  

- Barreras y dificultades comunicativas. 

 - Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 

 - Técnicas para hablar correctamente en público. 

 - Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.  

- Empatía y receptividad. 

 

 Venta de productos y servicios: 

 

 - Actuación del vendedor profesional.  

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 

 - El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la 

venta y su desarrollo.  

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. 

 - Técnicas de venta. 

 - Servicios postventa. 

 - Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 



 

 Información al cliente:  

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 

 - Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.  

- Fidelización de clientes.  

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas 

de recogida de los mismos 

. - Documentación básica vinculada a la prestación de servicios.  

 

Tratamiento de reclamaciones: 

 

 - El departamento de atención al cliente.  

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. 

Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.  

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida 

de las reclamaciones.  

- Fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

 - Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

VINCULADAS AL MÓDULO “ATENCION AL CLIENTE” 

 a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en 

condiciones de seguridad.  

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar 

garantizando las condiciones de higiene y seguridad. Además se relaciona con las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 s) 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.  

t) 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. 

u) 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. 



 v) 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.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

 b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.  

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 

al desarrollo de la misma.  

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de 

comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros). 

 f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado.  

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación 

de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato.  

 i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 

precisa. 

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 

desde el punto de vista técnico. 

 

 Criterios de evaluación 

 

 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 



 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. d) Se ha 

diferenciado entre información y publicidad.  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 

calidades esperables.  

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 

posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de 

ellas.  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.  

3.Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 

realizados en los artículos. 

 b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 

artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

 c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 

caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

 e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 

elementos clave en la atención al cliente. 

 f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. 

 g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 

 h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como 

del nivel de probabilidad de modificación esperable. 

 b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 

relación con las reclamaciones. 

 c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

 d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 

reclamación.  



e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

 

TEMPORALIZACION 

 

 Este módulo consta de 65h anuales distribuidas en sesiones de 55 min en un total de 3 

sesiones semanales. La distribución temporal  se repartirá a lo largo de 2 trimestres debido 

a que la FCT se desempeñara en el 3º trimestre, al ser un grupo de 2º curso.  

 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

Del 24 de septiembre al 15 de diciembre 

30 horas lectivas. 

Contenidos: 

 

– Atención al cliente: 

 

 - El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 

 - Barreras y dificultades comunicativas. - Comunicación verbal: Emisión y 

recepción de mensajes orales. 

 - Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal. 

– Venta de productos y servicios: 

    - Actuación del vendedor profesional. 

    - Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  

    - El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes 

para la venta y su desarrollo. 

    - El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.  

    - Técnicas de venta. 

 

 

2º TRIMESTRE evaluación final. 

  

Del 16 de diciembre al 15 de marzo. 

 35 horas lectivas. 

 

CONTENIDOS TRATADOS: 

 

 Información al cliente:  



 

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos. - 

Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

 

Tratamiento de reclamaciones: 

 

 - Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones. 

Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.  

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de 

las reclamaciones. 

 

 

Estas actividades tendrán la siguiente formulación didáctica y metodología: 

 

 1. De tipo expositivo, en la que transmitiré los contenidos conceptuales para 

conseguir las capacidades, además de demostraciones prácticas.  

2. De tipo participativo, para la colaboración del alumnado sobre mis enseñanzas. 

 3. De tipo activo e individualizado, donde el alumnado desenvolverá sus propias 

actividades de aprendizaje.  

 

Esta metodología se basara en los siguientes principios (principios psicopedagógicos 

o de intervención educativa): 

 - Partir de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.  

 -Respectar el ritmo del alumno, es decir, situare la actividad en función de las 

necesidades de alumnado. De esta manera, se podrá conseguir un aprendizaje 

significativo. La metodología debe seguir los criterios que favorezcan la asimilación 

reflexiva de conceptos obtenidos a través de la practica (ser flexible adaptándose al 

alumno).  

-El proceso favorecerá que el alumnado se implique en la experimentación, 

promoviendo una actitud participativa y activa del alumnado. 

 -La metodología será lo suficientemente abierta para permitir introducir cambios no 

previstos según vayan siendo demandados.  

 

 

EVALUACIÓN. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION  



 

Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán 

evaluados de forma continua. El proceso de evaluación se contempla como un instrumento en la 

práctica docente que me permitirá planificar y programar las actividades de enseñanza-aprendizaje 

a partir de la evaluación inicial, que nos proporcionará datos sobre las características y 

conocimientos del alumnado. Evaluare tanto al alumnado como el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con la intención siempre de mejorar la práctica educativa, para saber si las/los 

alumnos/as adquirieron los objetivos previstos en la programación. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

 La nota de cada evaluación viene dada por la suma de las cualificaciones correspondientes a los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Siendo obligatorio la obtención de una 

nota mínima de un cinco en cada fase para la realización de la media y conseguir la superación del 

módulo. En caso de no obtener una nota positiva en una de las fases no se realizara la media 

quedando asi el modulo suspenso.  

- Contenidos conceptuales: Pruebas orales y/o escritas, trabajos escritos -> * exámenes escritos, 

protocolos...etc. 50% (5 puntos) 

 -Contenidos procedimentales: Prácticas diarias, simulacros de diferentes situaciones con el 

cliente/etc. 30% (3 puntos)  

 -Contenidos actitudinales: 20% (2P)  

• Orden, limpieza y rigurosidad – 0,5P • Buen comportamiento, compañerismo – 0,5P 

 • Absentismo – 1P  

 

CRITERIOS DE EVALUACION  

Estos mismos criterios se aplicarian en cuarentena con preguntas on line orales sobre los temas a 

tratar , para comprobar el conocimiento de la materia. 

 

La calificación final obtenida será el resultado de una evaluación continua a lo largo del curso (en 

el caso de  que no haya que hacer una adaptación a no presencial). Se tendrán en cuenta la 

asimilación de contenidos (valorados por exámenes orales o escritos, que pueden hacerse por  

medio de trabajos escritos de las técnicas a emplear y comentando videos explicativos de las 

técnicas empleadas), así como las actitudes positivas en las actividades del aula, trabajos, 

resolución de problemas y la exposición oral de cuestiones o temas relacionados con el módulo. 

Se realizara una pruebas escritas, (50%) simulacros (practica) con un peso del (30%) y el interés y 

actitud de cada alumno. (20%) En la prueba escrita todas las preguntas tendrán el mismo valor, a 

menos que se indique lo contrario antes de realizar la prueba. No se darán puntuaciones negativas 

por dejar preguntas sin responder, ni por errores leves, exceptuando los exámenes de tipo test que 

por pregunta mal contestada se restara lo que se considere oportuno indicándolo en el examen o 

haciéndoselo saber al alumnado. Criterio de promoción: cada evaluación se puntuará de cero a 



diez, siendo necesario obtener al menos cinco puntos en cada una de ellas, junto con las actitudes, 

para considerar superada la materia. Si un alumno no alcanza la calificación global de cinco puntos 

en el módulo, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias, debiendo examinarse de los 

contenidos de la totalidad del módulo. En tal caso, se dará instrucciones precisas a cada alumno 

sobre cómo estudiar, o realizar trabajos durante el periodo de recuperación.  

EN CASO DE NO PRESENCIALIDAD, SE EVALUARAN 
TODOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN MODO ON LINE DESDE 
LA PLATAFORMA CLASSROOM ATENDIENDO A LOS OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS PLANIFICADOS EN LA PROGRAMACION.    

ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA EL ALUMNADO CON EVALUACION NEGATIVA  

 

Se realizarán pruebas escritas y prácticas en las que el alumno deberá demostrar el conocimiento 

de los contenidos mínimos. Estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con la normativa vigente 

en cuanto a fechas, número de convocatorias, criterios de evaluación y calificación, etc. 

 Tras el informe de evaluación y las aclaraciones que fueran necesarias, durante el periodo 

de recuperación se realizarán trabajos escritos, tutorizados o no, acerca de aspectos relacionados 

con la atención al cliente. Disponer de los apuntes de atención al cliente utilizado durante el curso 

para el desarrollo de modulo es algo que facilita en gran medida las actividades de recuperación. 

La materia se entenderá como superada si en esta prueba se obtiene una calificación de cinco 

puntos o más. 

 La asistencia y presentación del examen es imprescindible aunque este sea on line 

por los motivos de aislamiento por covid.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 

 Se evaluara, el nivel de conocimientos sobre los contenidos del módulo, teóricos y 

prácticos, la destreza en la aplicación del mismo y en la presentación y actitud en el examen. La 

fecha y lista del material que se necesitara para la prueba estará expuesta en el tablero con la 

suficiente antelación. En caso de ser preciso se deberá traer modelo natural para las pruebas 

prácticas que fueran necesarias. Cualquier escenario estará adecuándose a las características de 

la situación cambiante si se produjera. 

 

 EN EL CASO DE IMPOSIBILIDAD POR AISLAMIENTO POR COVID , SE REALIZARA 

UN TRABAJO QUE SERA PORMENORIZADO EN SU MOMENTO POR EL PROFESOR CON LA 

SUFICIENTE ANTELACIÓN. 

 

 

 

16.2.2. CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS. 

3061. 140 HORAS 



 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO 

PROFESIONAL “CUIDADOS ESTETICOS BASICOS DE UÑAS”  

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para 

su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar 

los equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de 

servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto 

perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento. Además, se relaciona con los 

objetivos t), u), v), w), x), y) y z); que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales.  

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.  

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL 

MÓDULO “CUIDADOS ESTETICOS DE UÑAS” 

 

 a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de 

seguridad.  

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 

higiene. 

 c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 

condiciones de higiene y seguridad. d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de 



uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto. Además se relaciona con las 

competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 s) 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. 

 t) 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.  

 u) 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. 

 v) 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.  

w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

 y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION  

 

1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo 

sus características y aplicaciones. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura. 

 b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los 

procesos de manicura y pedicura. 

 c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de 

acuerdo con el proceso que se desea realizar.  

d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a 

la aplicación de la técnica.  

e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los 

aparatos según el fin al que estén destinados. 



 f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada 

cliente. 

 g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar. 

 h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización.  

 i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las uñas 

de manos y pies. 

 j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a 

realizar. 

 k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado. 

 l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte. 

 m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

 

2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha descrito la estructura de la uña. 

 b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y 

los pies. 

 c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las 

uñas y la piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.  

d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado 

necesario.  

e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando 

su atención a otros profesionales, si resultase necesario.  

f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y 

necesidades que debe cubrir el servicio.  

g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su 

seguridad.  

h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar las 

técnicas de manicura y/o pedicura. i) Se han relacionado las características 

morfológicas de las manos y/o los pies y de las uñas para seleccionar la forma final 

más adecuada.  

j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes. 

 

3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características 

morfológicas de las manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas. 

 

 Criterios de evaluación: 



 

 a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las 

operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

 b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada una 

de las fases del proceso.  

c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta. 

e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y 

pliegues ungulares. 

 f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas 

adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente. g) 

Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con 

destreza y respetando las características de cada cliente. 

 h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos 

adecuados, respetando las características de las uñas. 

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las 

uñas. 

 j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

 k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. l) 

Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

 

4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características 

morfológicas de los pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica 

de pedicura. 

 b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las 

operaciones técnicas que se realizan en cada una de ellas. 

 c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases del 

proceso.  

d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente. 

 e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta. 

 f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma 

adecuada. 

 g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento 

de cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el 

cliente. 



 h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con 

destreza y respetando las características de cada cliente.  

 i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos 

adecuados, respetando las características de las uñas. 

 j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las 

uñas. 

 k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

 l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. m) 

Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del 

cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención personal. 

 n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales 

requeridas 

 

CONTENIDOS TRATADOS: 

 

1. Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura:  

- Descripción de los aparatos y útiles.  

- Conservación adecuada de los útiles de corte. 

 - Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos - Materiales de 

uso en manicura y pedicura. 

 - Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas. 

 - Mediadas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas. 

 

2. Observación de las uñas de manos y pies: 

 

    - Nociones básicas de anatomía. 

 - Estructura de las uñas. 

 - Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos. 

 - Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies. 

 - Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.  

 

3. Aplicación de técnicas básicas de manicura: 

 - Preparación del profesional. Ergonomía.  

 - Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la                             

realización del proceso.  

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

 - Elaboración de la ficha técnica. 

 - Fase de higiene. - Fase de análisis de manos y uñas.  

- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. 

 - Fase de limado y conformación de las uñas.  



- Fase de acondicionamiento de la cutícula.  

- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, 

realización de maniobras.  

- Fase de pulido y/o maquillado de uñas: medias lunas, maquillado francés, fantasía.  

- Técnicas de reparación de uñas partidas. 

 - Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.  

 

4. Aplicación de técnicas básicas de pedicura: 

 - Preparación del profesional. Ergonomía. 

 - Descripción de los útiles.  

- Descripción de cosméticos. 

 - Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la       

 realización del proceso. 

 - Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  

- Elaboración de la ficha técnica. 

 - Fase de higiene. 

 - Fase de análisis de pies y uñas. 

 

 

 

 - Fase de eliminación de durezas superficiales. 

 - Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.  

- Fase de limado y conformación de las uñas.  

- Fase de acondicionamiento de la cutícula.  

- Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las              mismas. - 

Fase de pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado      francés, fantasía.  

- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 

 

TEMPORALIZACION 

 

 Este módulo consta de 140h anuales distribuidas en sesiones de 55 min en un total de 

5 sesiones semanales. La distribución temporal  se repartirá a lo largo de 2 trimestres 

debido a que la FCT se desempeñara en el 3º trimestre, al ser un grupo de 2º curso, 

con la siguiente temporalizarían y secuenciación: 

 

 1º TRIMESTRE 

 Del 24 de septiembre al 15 de diciembre. 

 73 horas lectivas. 

  

 CONTENIDOS TRATADOS: 



 

4. Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura:  

- Descripción de los aparatos y útiles.  

- Conservación adecuada de los útiles de corte. 

 - Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos. 

- Materiales de uso en manicura y pedicura. 

- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas. 

- Mediadas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas. 

 

5. Observación de las uñas de manos y pies: 

 

    - Nociones básicas de anatomía. 

 - Estructura de las uñas. 

 - Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos. 

 - Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies. 

 - Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.  

 

6. Aplicación de técnicas básicas de manicura: 

 - Preparación del profesional. Ergonomía.  

 - Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la                             

realización del proceso.  

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

 - Elaboración de la ficha técnica. 

 - Fase de higiene. - Fase de análisis de manos y uñas.  

- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. 

 - Fase de limado y conformación de las uñas.  

- Fase de acondicionamiento de la cutícula.  

- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, 

realización de maniobras.  

 

 

 

 2º TRIMESTRE Y FINAL 

 Del 16 de diciembre hasta el 15 de marzo. 

 67 horas lectivas. 

 

 CONTENIDOS TRATADOS: 

 

  Aplicación de técnicas básicas de manicura: 

 - Preparación del profesional. Ergonomía.  



 - Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la                             

realización del proceso.  

- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

 - Elaboración de la ficha técnica. 

 - Fase de higiene. - Fase de análisis de manos y uñas.  

- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. 

 - Fase de limado y conformación de las uñas.  

- Fase de acondicionamiento de la cutícula.  

- Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, 

realización de maniobras.  

- Fase de pulido y/o maquillado de uñas: medias lunas, maquillado francés, fantasía.  

- Técnicas de reparación de uñas partidas. 

 - Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.  

 

4. Aplicación de técnicas básicas de pedicura: 

 - Preparación del profesional. Ergonomía. 

 - Descripción de los útiles.  

- Descripción de cosméticos. 

 - Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del 

proceso. 

 - Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.  

- Elaboración de la ficha técnica. 

 - Fase de higiene. 

 - Fase de análisis de pies y uñas. 

 - Fase de eliminación de durezas superficiales. 

 - Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.  

- Fase de limado y conformación de las uñas.  

- Fase de acondicionamiento de la cutícula.  

- Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas. - Fase de 

pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía.  

- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen 

presencial serán evaluados de forma continua. El proceso de evaluación se contempla 

como un instrumento en la práctica docente que me permitirá planificar y programar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de la evaluación inicial, que nos 

proporcionará datos sobre las características y conocimientos del alumnado. Evaluare 

tanto al alumnado como el proceso de enseñanza- aprendizaje con la intención 



siempre de mejorar la práctica educativa, para saber si las/los alumnos/as adquirieron 

los objetivos previstos en la programación. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

  

 La nota de cada evaluación viene dada por la suma de las cualificaciones 

correspondientes a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Siendo obligatorio la obtención de una nota mínima de un cinco en cada fase para la 

realización  de la media y conseguir la superación del módulo. En caso de no obtener 

una nota positiva en una de las fases no se realizara la media quedando asi el modulo 

suspenso. 

 -Contenidos conceptuales: Pruebas orales y/o escritas, trabajos escritos, exámenes 

escritos, protocolos...etc. 30% (3 puntos) 

 -Contenidos procedimentales: Prácticas diarias, lista de cotejo 50% (5 puntos) 

 -Contenidos actitudinales: 20% (2P) 

• Orden, limpieza y rigurosidad – 0,5P  

• Buen comportamiento, compañerismo – 0,5P  

• Absentismo – 1P. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

 La calificación final obtenida será el resultado de una evaluación continua a lo largo 

del curso. Se tendrán en cuenta la asimilación de contenidos (valorados por exámenes 

orales o escritos), así como las actitudes positivas en las actividades del aula, trabajos, 

resolución de problemas y la exposición oral de cuestiones o temas relacionados con 

el módulo. Se realizara una pruebas escritas, (30%) una lista de cotejo (practica) con 

un peso del 50% y el interés y actitud de cada alumno. (20%) En la prueba escrita 

todas las preguntas tendrán el mismo valor, a menos que se indique lo contrario antes 

de realizar la prueba. No se darán puntuaciones negativas por dejar preguntas sin 

responder, ni por errores leves, exceptuando los exámenes de tipo test que por 

pregunta mal contestada se restara lo que se considere oportuno indicándolo en el 

examen o haciéndoselo saber al alumnado. 

 

 Criterio de promoción:  

 

Cada evaluación se puntuará de cero a diez, siendo necesario obtener al menos cinco 

puntos en cada una de ellas, junto con las actitudes, para considerar superada la 

materia. Si un alumno no alcanza la calificación global de cinco puntos en el módulo, 

podrá presentarse a las pruebas extraordinarias, debiendo examinarse de los 

contenidos de la totalidad del módulo. En tal caso, se dará instrucciones precisas a 



cada alumno sobre cómo estudiar, o realizar trabajos durante el periodo de 

recuperación.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA EL ALUMNADO CON EVALUACION 

NEGATIVA 

 

 Se realizarán pruebas escritas y prácticas en las que el alumno deberá demostrar el 

conocimiento de los contenidos mínimos. Estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo 

con la normativa vigente en cuanto a fechas, número de convocatorias, criterios de 

evaluación y calificación, etc. Tras el informe de evaluación y las aclaraciones que 

fueran necesarias, durante el periodo de recuperación se realizarán trabajos escritos, 

tutorizados o no, acerca de aspectos relacionados con la estética básica de uñas. 

Disponer de los apuntes de estética básica de uñas que se ha utilizado durante el 

curso para el desarrollo de modulo es algo que facilita en gran medida las actividades 

de recuperación. La materia se entenderá como superada si en esta prueba se obtiene 

una calificación de cinco puntos o más. La asistencia y presentación del examen es 

imprescindible, ya sea on line o presentación de trabajos por la no presencialidad 

por covid. 

 

 PRUEBAS: 

 • Prueba escrita: 50% 

 • Prueba practica 50%  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION PARA EL ALUMNADO QUE HA PERDIDO EL 

DERECHO A LA EVALUACION CONTINUA  

 

SE TENDRA EN CUENTA POR PARTE DEL PROFESORADO Y JEFATURA, ASI 

COMO, DE LA INSPECCION DE EDUCACION ,LA POSIBILIDAD DE HACER LAS 

PRUEBAS EN MODO NO PRESENCIAL ROMPIENDO LA DINAMICA DE PERDIDA 

DE EVALUACION CUANDO HAYA UN CASO ESTUDIADO QUE ASI LO 

REQUIERA.  

Puesto que los alumnos oficiales serán evaluados bajo el principio de la evaluación 

continua, la cual requiere la asistencia regular de los alumnos a las clases y 

actividades que constituyen el plan de estudios. A tenor de lo dispuesto en el artículo 

44 del Decreto 115/2005 “la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede 

provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 

propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 

injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 

establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo” Este 

Reglamento de Régimen Interno contempla que cuando un alumno falta más del 30 % 



de las horas lectivas, seguidas o no, de forma no justificada, será imposible aplicarle 

los criterios generales de evaluación y de la evaluación continua. Al alumno en 

cuestión se le hará partícipe de esta incidencia mediante notificación del profesor del 

área y el tutor, y 171 mediante notificación por parte del tutor a sus padres. En este 

caso, el alumno podrá seguir asistiendo a las clases, si lo estima oportuno, pero sólo 

podrá presentarse a las pruebas finales elaboradas por cada Departamento Didáctico 

en Junio y/o Septiembre para la calificación final de todos aquellos alumnos que se 

encuentren en esta situación. Esta prueba final versará sobre todos los contenidos 

trabajados a lo largo del curso y guardarán en su formato y criterios de corrección una 

similitud con aquellas pruebas o trabajos realizados a lo largo del curso por el resto de 

alumnos del mismo nivel educativo.  

 

TIPO DE EXAMEN 

 • Prueba escrita: 50% 

 • Prueba practica 50%  

El alumno de recuperación a la nota no será superior a 5 (suficiente) excepto, en caso 

de que su falta a los exámenes fuera justificada con justificante medico. 

 

16.2.3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO DE FCT Y  DUAL. 

3067. 240 HORAS. 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL “FORMACION EN CENTROS 

DE TRABAJO” 

 

 El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo expone en su artículo 25 que el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes:  

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 

título, alcanzadas en el centro educativo. 

 b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen 

nuevas necesidades de cualificación profesional. 

 c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las 

empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 

 d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 

alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

 

1. Realiza actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material de 

peluquería y estética, identificando sus características, aplicando los procedimientos de 

acuerdo a las instrucciones recibidas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación asociada a los 

procesos de recepción de mercancías. 

 b) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas respecto a 

las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos. 

c) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de recepción en 

tiempo y forma.  

d) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de 

almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas. 

 e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de conservación y 

seguridad laboral  

f) Se ha controlado la fecha de caducidad de las existencias. g) Se ha mantenido el almacén con 

condiciones adecuadas de orden y limpieza. 

 

2. Participa en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y en 

actividades de control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza y de 

peluquería, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio prestado. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha realizado correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.  

b) Se ha preparado adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a realizar 

interpretando los procedimientos específicos de la empresa. 

 c) Se han preparado los utensilios, accesorios y aparatos adecuados a cada técnica.  

d) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa, cumpliendo con sus requisitos de 

indumentaria laboral y de limpieza.  

e) Se han registrado citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los criterios 

establecidos. 

 f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.  

g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va a aplicar y las 

indicaciones recibidas. 

 h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier del cliente. 



 i) Se ha recogido la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del servicio 

aplicado. 

 j) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados, reconociendo las 

normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que se recogen en la normativa y las 

específicas de la empresa. 

 

3. Aplica bajo supervisión del responsable, técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios 

de forma y color del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y 

reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la 

realización del lavado y acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del mismo.  

b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las 

diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.  

c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo 

de las técnicas de peluquería a realizar. 

 d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes 

servicios. 

 e) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en 

la empresa.  

f) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo instrucciones y 

procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.  

g) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.  

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental.  

i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa. 

 

4. Aplica bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o 

decoloración del vello relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y 

reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados. 

 

  Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la 

realización de la manicura, pedicura y depilación y/decoloración del vello.  

b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de las 

diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.  



c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo 

de las técnicas estéticas a realizar.  

d) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos establecidos en 

la empresa. 

e) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas estéticas siguiendo instrucciones y 

procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones que recibe.  

f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.  

g) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes 

servicios estéticos. 

 h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección medioambiental.  

i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.  

 

5. Prepara la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el equipo aplicando 

maquillajes sociales o de fantasía sin prótesis, relacionándolos con las necesidades del 

cliente, determinando la armonía estética y cromática, teniendo en cuenta el momento y 

circunstancia en que se lucirán. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha preparado la piel adecuadamente para el desarrollo de las técnicas de maquillaje, 

siguiendo los criterios establecidos por la empresa.  

b) Se han identificado y seleccionado según las instrucciones recibidas los cosméticos 

relacionándolos con sus características y con la técnica de maquillaje a realizar.  

c) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador, 

teniendo en cuenta las indicaciones recibidas para favorecer la protección del cliente y la aplicación 

de las normas de seguridad e higiene.  

d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los diferentes 

maquillajes.  

e) Se ha realizado la aplicación correcta de los cosméticos decorativos, bajo supervisión y con las 

indicaciones del responsable.  

f) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos indicados y conservándolos en buen 

estado para el próximo uso.  

g) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa. 

 

6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  

 

Criterios de evaluación:  

 



a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como 

las establecidas por la empresa.  

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de 

actuación en el centro de trabajo.  

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y 

medioambientales. 

 d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas 

operaciones.  

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las 

distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

 h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

 

7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa, 

tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del 

equipo.  

 

Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa, mostrando una 

actitud de respeto, relacionándolos con el comportamiento interno en la misma.  

 b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo 

establecido sin justificación.  

c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.  

d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.  

e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de 

miembros del equipo.  

f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre 

el desempeño de sus funciones. 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS (CONTENIDOS)  

 

1. Recepción, almacenamiento y conservación de material de peluquería y    estética:  

- Documentación de los procesos de recepción de mercancías. 

- Controles de recepción de mercancías.  

- Clasificación de la mercancía para su almacenaje.  

- Condiciones de conservación y seguridad laboral.  

- Control de la fecha de caducidad de las existencias.  



- Mantenimiento del almacén.  

2. Limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo: - Higiene y 

desinfección de superficies y mobiliario.  

 

- Preparación del puesto de trabajo, utensilios, accesorios y aparatos.  

- La imagen personal del profesional como imagen de empresa.  

- Registro de citas de los servicios.  

- Recepción e información al cliente. Satisfacción del cliente.  

- Recogida selectiva de productos de desechos.  

 

3. Técnicas básicas de lavado, acondicionado, cambios de forma y color del cabello:  

- Procedimientos específicos de la empresa en el lavado, acondicionamiento del cabello y 

el cambio de forma y color.  

- Fases y modos de operar en las técnicas de lavado, acondicionado y cambios de forma y 

color.  

- Preparación de los elementos necesarios para el desarrollo de las técnicas de peluquería.  

- La posición ergonómica del cliente y del profesional.  

- Limpieza y organización del lugar de trabajo.  

- Aplicación de las técnicas de peluquería.  

 

4. Técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o decoloración del vello:  

- Procedimientos de manicura, pedicura y depilación y decoloración del vello.  

- Fases y modos de operar previas a las técnicas de manicura, pedicura, depilación y 

decoloración.  

- Preparación y ejecución de las diversas técnicas.  

- Mantenimiento y limpieza de materiales, equipos y espacios.  

 

5. Técnicas de limpieza y protección y preparación para aplicar maquillajes sociales o de fantasía:  

 

- Preparación de la piel para el desarrollo de las técnicas de maquillaje. - Características de 

los cosméticos.  

- Responsabilidad de la actividad profesional. Protección del cliente. Normas de seguridad 

e higiene.  

- La posición ergonómica del cliente y del profesional. - Aplicación de los cosméticos 

decorativos.  

- Limpieza y conservación de los útiles de trabajo. 

 6. Actuación conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa: 

 - Regulación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.  

- Factores y situaciones de riesgo en el centro de trabajo.  

- Actitudes del trabajador para minimizar los riesgos.  



- Equipos individuales y dispositivos de prevención en la empresa.  

- Plan de prevención de la empresa.  

- Técnicas de organización del trabajo personal con orden, limpieza, minimización de 

consumo de energía y producción de residuos. 

 7. Mantenimiento relaciones profesionales adecuadas: 

 - Procedimientos y normas de la empresa.  

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad, colaboración, coordinación y 

seguridad.  

- Puntualidad e imagen personal en la empresa.  

- Instrucciones y comunicación en el equipo de trabajo. 

 

METODOLOGÍAS Y SEGUIMIENTO: 

 

 La metodología de la FCT está basada en la incorporación del alumnado al mundo laboral. La 

profesora/tutora del grupo de alumnos/as del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro 

de trabajo, cuya periodicidad será quincenal, para mantener entrevistas con el monitor del centro de 

trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su 

seguimiento. Este seguimiento nos da a conocer por un lado la progresión del alumno/a en la empresa 

con relación a los resultados de aprendizaje del módulo y por otro detectar y corregir posibles 

deficiencias en el desarrollo de las actividades del mismo por parte del alumnado. También se realizaran 

entrevistas directas con el alumnado en sus periodos de visita al centro educativo para verificar el 

correcto funcionamiento de la empresa y actitud de la empresaria. 

  Los instrumentos de seguimiento consisten en una ficha específica donde se recogerán todos 

los trabajos realizados por el alumno/a y las observaciones que puedan realizar la tutora de la empresa 

sobre la realización de las actividades por parte del alumno. 

 

 SEGUIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA F.C.T. El seguimiento y evaluación del 

módulo de la F.C.T. lo realizará la profesora/ tutora junto con el tutor del centro de trabajo. Los 

instrumentos de evaluación serán 

 • Ficha individual de seguimiento y evaluación. 

 • Informe valorativo del monitor del centro de trabajo. 

• Ficha semanal del alumno de seguimiento de tareas. 

 

TODO LA INFORMACION PASA A SER A TRAVES DE LA PLATAFORMA MURCIAEDUCA FCT/DUAL. 

 

ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACION 

 

 Cuando un/a alumno/a obtenga calificación de NO APTO en la evaluación del módulo de FCT, la tutora 

del centro responsable del seguimiento identificará los resultados de aprendizaje no alcanzados, a partir 

del informe realizado por la empresa, para seleccionar las actividades formativas que el/la alumno/a 



deberá realizar. En general, el alumno/a deberá repetir las actividades programadas en la misma u otra 

empresa. La recuperación de la FCT dependerá del periodo realizado anteriormente por el alumno/a. En 

caso de que el alumno recibiera el NO APTO en los meses que corresponden al 3º trimestre (final del 2º 

curso) ,y teniendo que ser periodo lectivo, la recuperación se realizara al iniciar el nuevo curso escolar 

,septiembre o inicios de octubre. En caso de que el alumnado obtenga el NO APTO en el periodo 

extraordinario, deberá realizar la recuperación llegando el final del 2º curso. Cada alumno/a podrá ser 

evaluado y calificado del módulo profesional de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias 

ordinarias y extraordinarias. 

 

CENTROS DE TRABAJO QUE COLABORAN CON CONVENIOS DE  FCT/ DUAL CON 

LA FPBASICA DE IMAGEN PERSONAL. 

 

Academia de peluqueria YAMAL. 

Secret Beauty. 

 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO  

 

El modelo de programa formativo está en la aplicación informática para la gestión del 

módulo de FCT. 

Se compone de los resultados de aprendizaje en forma de capacidades y de los criterios 

de evaluación correspondientes a cada uno. 

 

Desde el mismo anexo de programa formativo (en fotocopia) remarcan con rotulador 

resaltador las capacidades adquiridas y los criterios de evaluación superados. 

El tutor por medio de videoconferencias meet o wattssap si no es posible otra vía 

mantendrá periódicamente abierto el dialogo con la empresa y el alumnado en prácticas. 

En todos los convenios y anexos se incorporarán los anexos COVID de información 

y compromiso con las normas higienico sanitarias en todo momento. 

 

FP BASICA / DUAL: 

 

En este curso pasado 2019/2020 ya incluimos a una alumna en DUAL y este curso ya 

son dos las que entran en el programa, siendo imprescindible la utilización de la plataforma 

fct/dual para la creación de 2 nuevos convenios y dos nuevas alumnas en empresas con 

practicas curriculares, compaginando la enseñanza en el centro de estudios con la práctica 

en la empresa, no superando las 40 horas semanales entre los dos sitios. 

 Por otro lado las alumnas empiezan a cobrar por las horas de trabajo en 

prácticas una pequeña remuneración, lo que las hace tomar mas interés por el trabajo y la 



profesión, llegando a ser una experiencia inmersita de gran calado social y humano que une 

empresas y educación. 

 

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 

Dual, afirma, en su artículo 28 como finalidades de los proyectos de Formación Profesional 

Dual: 

a) Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de enseñanza 

secundaria postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional.b) 

Conseguir una mayor motivación en el alumnado disminuyendo el abandono escolar 

temprano.c) Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contacto con las 

empresas.d) Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la 

formación profesional.e) Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con 

las empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientosf) Obtener datos 

cualitativos y cuantitativos que permitan la toma de decisiones en relación con la mejora de 

la calidad de la formación profesional. 

La implantación de esta modalidad en la oferta de las enseñanzas de FP depende, 

como en toda la oferta educativa, de cada Comunidad Autónoma.Puede consultar la 

normativa que regula la nueva modalidad en: 

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre , por el que se desarrolla el contrato 

para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 

profesional dual. 

• Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembreEnlace externo, se abre en ventana 

nueva , por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la 

formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y 

se establecen las bases de la formación profesional dual 

 

16.2.4 MAQUILLAJE. CÓDIGO: 3063. 

Módulo: 220 horas de trabajo 

 Objetivos. 

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos  

Para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los 

equipos y útiles. 

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio 

para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene 

f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto 

buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y aplicaciones. 

https://www.todofp.es/dam/jcr:fc4eebcf-56ed-4a3f-bcc7-94b6b0ba99c4/boe-a-2012-13846-pdf.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-317


Criterios de evaluación: 

a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los 

materiales de uso en las técnicas de maquillaje. 

b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más frecuentes derivadas 

de una mala higiene de útiles y productos. 

c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo. 

d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje. 

e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad e higiene 

necesarias. 

f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de maquillaje social y 

fantasía facial. 

g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos. 

h) Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su 

composición. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad. 

b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la higiene 

superficial del rostro. 

c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe 

cubrir el servicio. 

d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más adecuados. 

e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de higiene, en 

relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar. 

f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las direcciones correctas 

en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote. 

g) Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el tónico, evitando 

la zona orbicular. 

h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso afirmativo, se 

aplica y retira adecuadamente. 

i) Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo las direcciones 

correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola completamente. 

j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas por el fabricante. 

k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales como los 

relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas. 

l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 

 

3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las necesidades 

del cliente. 



Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso para cada 

cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de ojos y tipo de ropa. 

b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el maquillaje 

social demandado. 

c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer su estilo 

personal y posibles alergias de contacto. 

d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a la configuración del 

rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias. 

e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la realización de 

maquillajes sociales. 

f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de “visagismo” a 

emplear. 

g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje indicado al tipo de 

piel y la técnica especifica que requiera la textura del producto. 

h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de “visagismo” 

adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a realizar. 

i) Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de “visagismo” los cosméticos 

decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas. 

j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del maquillador al 

desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios. 

k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras prótesis que 

puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje. 

l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 

4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y 

cromática de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos utilizados en los 

maquillajes de fantasía. 

b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la realización de 

maquillajes de fantasía. 

c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el maquillaje de 

fantasía facial seleccionado. 

d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe 

cubrir el servicio. 

e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución. 

f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un buen 

resultado. 

g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir, si no se 

ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe ocupar. 



h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir una limpieza 

de ejecución y acabado del maquillaje. 

i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje durante más 

tiempo. 

j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados, aplicando las 

medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones. 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 

l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las normas de 

seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para el próximo uso. 

m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas. 

n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente 

 Contenidos. Distribución temporal  

1ª EVALUACIÓN 

Del 28 de Septiembre al 18 de Diciembre. 

N º  de horas: 104 Horas 

N º de horas semanales: 8 

Contenidos 

Preparación de útiles y productos de maquillaje: 

✔ Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas se utilizan en el 

maquillaje profesional. 

✔ Cosméticos. 

✔ Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos. 

✔ Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes 

✔ Procedimientos de higiene, desinfección y/o esterilización de los útiles. 

✔ Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Preparación de la piel: 

✔ Tipos de piel 

✔ Proceso de desmaquillado de ojos labios y rostro 

✔ “Peelings”. 

✔ Mascarillas. 

✔ Cosméticos de aplicación antes y después del maquillaje. 

✔ Medidas de seguridad aplicables. 

Aplicación de las técnicas de maquillaje social: 

✔ Color, luz y color pigmento. Factores que influyen en la percepción del color. Clasificación y 

características de los colores pigmento. Estudio de los diferentes tipos de luz y su influencia sobre 

cada color. 

✔ Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección óptica del rostro. 

Colores cálidos y fríos: armonía y contraste. 

✔ Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria. 

✔ Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido. 



2ª Evaluación 

Del 21 Diciembre a 16  de Abril. 

N º de horas: 116 Horas 

N º de horas semanales: 8 

 

✔ Técnicas de “visagismo”: 

● Morfología y geometría del rostro 

● Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección 

● Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección. 

● Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección. 

● Estudio de las cejas. 

● Maquillaje de las cejas. 

● Corrección de cejas según las técnicas de “visagismo”. 

✔ Técnicas específicas de maquillaje: 

✔ Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos 

✔ Fases del proceso: 

● Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

● Elaboración de la ficha técnica. 

● Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas. 

● Fase de aplicación del maquillaje de labios. 

● Fase de aplicación del maquillaje de mejillas. 

● Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje. 

● Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

● Medidas de seguridad aplicables. 

Realización de maquillaje de fantasía básico: 

✔ Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

✔ Elaboración de ficha técnica. 

✔ Fases del procedimiento. 

✔ Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje. 

✔ Medidas de seguridad aplicables. 

 

 Metodología, espacios y recursos didácticos.  

La  Metodología constituye el nervio central de la programación, el eje, la columna que lo  vertebra.  

Es el sistema de E-A que se utiliza en el aula, o la forma concreta en que se organizan, regulan y  

relacionan entre sí, los diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos. 

Siguiendo el R.D. 362/2004, de 5 de marzo,  “La  Metodología didáctica de la F.P. promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos en 

los que debe intervenir”. (Común a todos los módulos que incluyo en esta programación). 



Debemos conocer el nivel cultural de partida del alumnado para enfrentarnos a nuevos contenidos 

y a una primera profesión. De esta forma estaremos en condiciones de situar nuestra actividad 

educativa en el lugar de la demanda de las necesidades particulares de cada alumno. 

Proporcionaremos continuamente información al alumno/a sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndolo participar 

activamente en su proceso de aprendizaje. 

Debemos relacionar las actividades de E-A con el mundo laboral., intentando conectar el aula taller 

con el mundo real de la empresa en el mayor número de ocasiones.  Se atenderán directamente a 

modelos (SI ES POSIBLE) para realizar las prácticas de los contenidos, cuando los alumnos estén 

preparados para ello, por lo que se intentará dirigir al alumnado a la consecución de una mayor 

autonomía en la toma de decisiones y en la resolución de problemas relativos a los diferentes 

módulos.  

Es interesante acudir a espacios fuera del aula: feria de muestras especializadas, fábricas de 

cosméticos y aparatología, demostraciones de profesionales etc., como una actividad de 

enseñanza más, que suponga un acercamiento real a la práctica. La Metodología debe generar en 

el alumnado significación y familiaridad con su práctica profesional. 

En el aula se establecerán sistemas de trabajo basados en las actividades de  

E-A. Que  a continuación se indicaran, y estas son de: 

Conocimientos previos, de tipo expositivo, de tipo participativo, de tipo individualizado de refuerzo, 

de trabajo colaborativo y en su mayoría practico y si hiciera falta de ampliación. (Común a todos los 

módulos). 

La  Metodología se adaptará a las necesidades del grupo trabajando las habilidades sociales y la 

integración de todos los componentes.  

El alumnado debe ver la utilidad de lo que aprende, debe sentirse sujeto activo del proceso, debe 

sentir que trabaja en algo real, ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo., para ello 

utilizaremos una metodología activa que valla de lo concreto a lo abstracto.  

El alumnado realiza las prácticas inmediatamente a la explicación o visualización.  

Se enfocará los planteamientos dirigidos especialmente al grupo hasta llegar a la individualización 

y personalización. 

Trabajar con ritmos de aprendizaje de menor a mayor grado de dificultad, en relación con las 

necesidades del propio alumno del centro o la comunidad.  

Especialmente en este módulo se trabajará la autoestima las modificaciones de la conducta, la 

capacidad creativa y crítica, todo ello atendiendo a las necesidades formativas del módulo, 

preparación del entorno profesional y atención al cliente.  

Espacios 

Un aula Polivalente (60 m2) que debe favorecer el trabajo individual y el colectivo, el intercambio de 

experiencias y las exposiciones audiovisuales al grupo-clase. 

Es imprescindible disponer de un aula taller (120 m2), atendiendo al carácter fundamentalmente 

practico de estos módulos profesionales, y a la gran variedad de técnicas que el alumno debe 

conocer y materiales que debe manipular.  



Se utilizará el aula Plumier con el fin de introducir al alumnado en las tecnologías de la 

comunicación. 

También se utilizaran si las características del alumnado lo permiten, espacios exteriores al propio 

centro: visitas a ferias, fábricas de cosméticos, demostraciones de peluquería, centros de la F.C.T., 

etc. 

Recursos didácticos. 

- Aula polivalente: mesas y sillas aula unipersonales, pizarra, proyector de diapositivas, 

retroproyector de transparencias, vídeo, ordenador e impresora, un tablón de anuncios, 

disposición de un almacén. 

- Aula taller: tocadores, espejos, mesas auxiliares, vitrinas, sillones)todo el material de 

maquillaje, incluidos los productos de desmaquillado y maquillaje de fantasía, material de 

laboratorio ( probetas, cuencos), equipo personal del alumno ( bata), material para el 

modelo, documentación técnica de los productos y de los aparatos utilizados, cosméticos, 

revistas, diapositivas, películas, y medios informáticos. 

- Google Classroom: Es una herramienta de Google que permite gestionar las 

clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje presencial, a 

distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Se podrán crear documentos, 

compartir información en diferentes formatos. Los alumnos también podrán 

acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas 

asignadas. 

Se utilizaran las redes sociales para compartir las fotografías de los trabajos del alumnado, siempre 

de manera interna al grupo de trabajo. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje.  

El alumno  primero realizará los ejercicios prácticos entre ellos  y una vez alcanzada la soltura 

suficiente, se trabajará sobre modelos reales.  

El profesor explicará al grupo en qué consisten las operaciones que se van a ejecutar y que 

finalidad tienen, realizando demostraciones prácticas que los alumnos imitarán posteriormente, 

asistiendo el profesor de forma individual a aquellos alumnos que sea preciso corregir. 

Se comenzará por aquellos trabajos que necesiten menor habilidad para ir aumentando la dificultad 

conforme el alumno adquiera la destreza necesaria. 

Actividades de iniciación y de motivación: para recordar y asentar conocimientos previos y poner a 

los alumnos en una situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes. 

Actividades de desarrollo de contenidos: a través de las cuales se elabora y se comunican los 

contenidos que van a incluir siempre conceptos teóricos, aptitudes o habilidades y actitudes  

Actividades de resumen o síntesis. Les ayudará a esquematizar las ideas más importantes, a 

organizar y relacionar los contenidos, y a memorizar. 

Actividades de contraste de ideas: Como pueden ser los coloquios, los debates. Que fomentan la 

participación y consolidación. 



Actividades de refuerzo y ampliación: Que atienden a la diversidad y que deben estar 

necesariamente relacionadas. 

Realización de los diferentes maquillajes, de día, de noche y fantasía. 

 

 Procedimientos, criterios de evaluación y Calificación.  

Para la evaluación de los conocimientos procedimentales y las habilidades desarrolladas por el 

alumno se van a observar distintos aspectos.  

✔ Si realiza el trabajo propuesto en clase. 

✔ Si hace preguntas relacionadas con el tema o contesta a las cuestiones formuladas por el 

profesor. 

✔ Si ejecuta correctamente los trabajos prácticos propuestos por el profesor. 

✔ Se observará aspectos  como iniciativa, diligencia en toma de decisiones, cuidado personal 

y de su equipo del puesto formativo y materiales que estén a su alcance. 

✔ Si realiza un número mínimo de trabajos indicados  con modelos vivientes. 

✔ Si trabaja en equipo, y desarrolla su creatividad en la elaboración de un vestido con 

material reciclado. 

✔ Si muestra interés y  realiza la búsqueda de material para elaborar el trabajo. 

Asistencia y comportamiento 

Cada alumno tendrá  en la primera evaluación, dos puntos por asistencia y puntualidad al igual que 

en las evaluaciones restantes.  

Se puede perder los puntos de la parte asistencia y comportamiento por los siguientes motivos: 

Por no traer apuntes o libros o ejercicios propuestos. 

Por no traer el material  de maquillaje o la bata. 

Por  no realizar el trabajo propuesto por la profesora. 

Por no querer ponerse  de modelo para que pueda trabajar otra compañera. 

Por coger el móvil  en clase. 

Por insultar o cuestionar la autoridad del profesor. 

Instrumentos de la evaluación 

La  evaluación  continua  del módulo  de maquillaje, se estructurará de la siguiente manera  

atendiendo a los siguientes criterios 

✔ Asistencia a clase 

✔ Pruebas y trabajos escritos de la materia impartida 

✔ Pruebas prácticas. 

✔ Trabajos prácticos diarios relacionados con los temas explicados 

✔ El número de trabajos exigidos estará de acuerdo con el tiempo real de cada evaluación. 

Este número de trabajos tienen que estar realizados en dicha evaluación 

 Temporalización de  la evaluación. 

El curso consta de dos evaluaciones parciales la primera de septiembre a diciembre y la final de 

diciembre a abril y una  extraordinaria en junio.  

 Criterios de calificación. 



Los criterios para la calificación presencial y semi-presencial  del módulo de maquillaje, quedan 

sujetos a la valoración de distintos aspectos: 

✔ Exámenes y actividades teóricas.                  3 puntos                                                                                                                                                           

✔ Trabajos prácticos                                          5 puntos                                         

✔ Actitud                                                            2 puntos 

Los criterios para calificar semi-presencialidad del módulo de maquillaje, quedan sujetos a la 

valoración de distintos aspectos: 

✓ Pruebas de conocimientos realizados mediante de classroom y actividades teóricas 

entregadas por classroom(  calificado dentro de los 3 puntos) 

✓ Trabajos prácticos realizados en casa y calificados mediante ficha técnica y foto aportada 

por el alumnos mediante la plataforma classroom o el correo electrónico corporativo del 

alumno.( calificado dentro de los 5 puntos) 

✓ En caso de realización de examen procedimental se adaptara la fecha a la presencialidad 

de los alumnos. 

 

La calificación de los trabajos teóricos se desglosa en los siguientes términos: 

✔ Iniciativa  e interés                                  

✔ Creatividad e imaginación                      

✔ Habilidad y destreza                               

✔ Orden, limpieza y ortografía               

✔ . 

La calificación de los trabajos prácticos sobre modelos vivientes se desglosa en los siguientes 

términos: 

✔ Trabajos                                 

✔ Razonamiento                        

✔ Habilidad y destreza               

✔ Estética e higiene                   

✔ Creatividad y actividad        

Actitud: 

✔ Puntualidad y asistencia. 

✔ Respeto por las normas del aula y 

taller así como por el profesor y los 

compañeros. Cuidado de material, higiene 

y uniforme. 

✔ Participación e interés por hacer las 

cosas bien. 



Las calificaciones se expresarán en números enteros de 1 a 10. 

Para realizar la media entre la fase práctica y teórica se tendrá que obtener la calificación mínimo de 5 en 

cada fase para que estas puedan hacer media. Si no la calificación será negativa hasta aprobar las dos fases. 

Será condición imprescindible, para aprobar cada evaluación alcanzar como mínimo la calificación de “5”. 

La no asistencia a clase perfectamente supondrá la calificación no positiva en cada trimestre y en la 

evaluación final. El número de faltas de asistencia que determinará la calificación no positiva, estará de 

acuerdo  con lo establecido con la dirección del centro en el reglamento de régimen interno. 

La fecha fijada para los exámenes escritos serán inamovibles, en el caso de no poder realizar algún ejercicio 

teórico en la fecha indicada por motivos justificados, el alumno quedará emplazado a realizarlo  en otra fecha 

fijada por el profesor. 

Es estrictamente obligatorio que la alumna sea responsable de traer su modelo para la realización de los 

trabajos prácticos  exigidos durante el curso.  

 

Actividades y procedimientos de recuperación 

La actividad principal del profesor, consistirá en la presentación de los diferentes temas de una forma clara y 

sencilla. 

Por parte del alumno podemos distinguir: 

1. Actividades verbales: 

✔ Escuchar las explicaciones orales del profesor. 

✔ Atender a las demostraciones prácticas. 

✔ Contestar y formular preguntas.  

2. Actividades prácticas:   

✔ Observación de la realidad y explicarla. 

✔ Interpretación gráfica de esquemas y dibujos representativos de los temas a tratar. 

✔ Ejecución de tareas encomendadas. 

✔ Realización de la manicura y pedicura sobre modelos. 

✔ Manejo de cosméticos adecuados  para la realización de la manicura y pedicura. 

✔ Realización de controles que verifiquen la asimilación de las actividades prácticas. 

✔ Manejo de aparatología, herramientas y útiles necesarios para la ejecución de las técnicas de 

manicura pedicura. 

 

3. Actividades de exposición dinámica: 

✔ Utilización de los diferentes útiles y herramientas necesarias para la realización de los diferentes 

trabajos. 

Recuperación   

La recuperación de la parte teórica y práctica. 

La recuperación de la parte teórica de la 1ª evaluación y final, se realizaran en el mes de abril y una 

extraordinaria de los módulos pendientes en junio.  

En el caso de no superar los trabajos prácticos o examen práctico de la  evaluación extraordinaria se repetirá 

curso. 

Medidas de atención a la diversidad 

Para los alumnos con necesidades específicas se podrá realizar una adaptación del currículo, siempre y 

cuando se puedan desarrollar los contenidos mínimos. Para ello, se realizarán pruebas específicas. 

 



 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
Las realización de las actividades complementarias y extraescolares 

programadas para el curso 2020-21  queda supeditada a la evolución de la 

situación sanitaria, las recomendaciones de las autoridades en materia 

sanitaria y educativa así como de los medios humanos y organizativos 

disponibles. 

 

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  programadas  por  los 

distintos miembros del Departamento de Orientación para el presente curso son las 

siguientes: 
 

-    FPB ELECTRICIDAD 

Se realizarán a lo largo del año distintas salidas a conocer empresas del sector, salidas 

o actividades organizadas por asociaciones sin ánimo de lucro o por entidades 

municipales y autonómicas. Así como eventualmente actividades físico-deportivas. 

 
-    FPB PELUQUERÍA 

 

1º CURSO 
 

Las  actividades  extraescolares  programadas  para  los  alumnos/as  de  la  Formación 
Profesional Básica de peluquería y estética de 1º curso son: 

 
a) Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares programadas en el 
centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, etc.) 
b)  Asistencia  a  demostraciones  de  peluquería  y  estética  a  cargo  de  firmas 

comerciales del sector. 
c)  Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para peluquería y 

estética de las casas comerciales del sector. 
d)                 Excursión de convivencias de 1 a 2 días.



Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier otra 
actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que influya 
favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades pretenden en 
líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que sirvan como elemento 
motivador. 

 
 

2º CURSO 
 

Las  actividades  extraescolares  programadas  para  los  alumnos/as  de  la  Formación 
Profesional Básica en peluquería y estética de 2º curso son 

 
▪ Participación voluntaria y gratuita a las actividades extraescolares programadas en el 

centro (informática, deporte, teatro, peinados, maquillaje, etc.) 
▪    Asistencia a demostraciones de peluquería y estética a cargo de firmas comerciales del 

sector. 
▪ Asistencia a ferias, fábricas o laboratorios de cosméticos para peluquería y estética de las 

casas comerciales del sector. 
▪    Visita a la Oficina del INEM (para el 2º trimestre) 
▪    Excursión de convivencias de 1 a 2 días. 

Esta relación de visitas programadas queda abierta, pudiendo incluir en ella cualquier otra 
actividad sea del tipo que sea (charla, exposiciones, visitas a museos, etc.), que influya 
favorablemente en la formación personal de los alumnos. Todas estas actividades pretenden en 
líneas generales dos objetivos: por un lado el formativo y por otro que sirvan como elemento 
motivador. 

 

 

-    SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

A lo largo del curso se organizarán o se colaborará en la organización y en el desarrollo 
de actividades complementarias y/o extraescolares dirigidas especialmente a fomentar la 
mejora de la convivencia, la adquisición de valores como la igualdad de género y el respeto 
hacia otras culturas, la promoción de la salud, la toma de decisiones correctas, la mejora d e 
la asistencia a clase y la prevención del abandono escolar. 

 
-     1º trimestre: 

Charla de sensibilización dirigida a alumnos de 1º de la ESO sobre la 

importancia de la educación y de la asistencia regular a clase. Para esta 

charla se podrá contar también con la colaboración de la educadora del 

Programa Municipal de Absentismo. 
 

Realización de una campaña de limpieza del patio con alumnos de la ESO y 

formación profesional básica en el marco del Programa de Salud, en 

colaboración con otros Departamentos. 
 

Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos que de 

forma voluntaria quieran participar. 
 

Actividades en ocasión del Día de Prevención de la Violencia de Género. 

Actividades en ocasión del final del primer trimestre. 

-     2º trimestre: 

Actividades en ocasión de la celebración de Santo Tomás de Aquino. 

 
Actividades en ocasión de la celebración del día internacional de la mujer 

trabajadora.



Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos que de 

forma voluntaria quieran participar. 
 

Realización de una campaña de limpieza del patio con alumnos de la ESO y 

formación profesional básica en el marco del Programa de Salud, en 

colaboración con otros Departamentos. 
 

Actividades en ocasión de la jornada cultural. 

Excursión de convivencia. 

-     3º trimestre: 
Realización  de  una  campaña  de  limpieza  del  patio  y  de  otras  áreas 

cercanas al centro con alumnos de la ESO y formación profesional básica en 

el marco del Programa de Salud, en colaboración con otros Departamentos en 

ocasión del Día internacional del Medioambiente. Para esta actividad se podrá 

contar con la intervención de profesionales de entidades que se dedican a la 

educación medioambiental. 
 

Organización de juegos de mesa en los recreos abiertos a los alumnos que de 

forma voluntaria quieran participar. 
 
 

Actividades en ocasión del final del tercer trimestre. 
 

-     ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 
Abajo indicamos  

 
 

1º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR” Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“RIESGOS DE INTERNET Y REDES 

SOCIALES” 

Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL 

TABAQUISMO” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

2º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL ABUSO Concejalía de Servicios Sociales del 



 

DEL ALCOHOL” Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR” Plan Director de la Consejería de 

Educación y Cultura 

“PREVENCIÓN DE ABUSO DE LAS TICs Y 

JUEGOS DE APUESTAS” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

3º ESO 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“NUEVAS MASCULINIDADES: EL 

HOMBRE EN POSITIVO” 

Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“AMORES SALUDABLES: 

DECONSTRUYENDO EL AMOR 

ROMÁNTICO” 

Concejalía       de       Igualdad       del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“DIVERSIDAD: ESPAÑA TAMBIÉN ES 

GITANA” 

Concejalía       de       Igualdad       del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

DE OTRAS DROGAS (CANNABIS)” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DE ABUSO DE LAS TICs Y 

JUEGOS DE APUESTAS” 

Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 

4º ESO 
 
 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO 

QUE LA IMPARTEN 

 

 
“MILLENIALS POR LA IGUALDAD” 

Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Cartagena 

 
 
“AMORES SALUDABLES: DECONSTRUYENDO EL 

Concejalía   de   Igualdad   del 

Ayuntamiento de Cartagena 



 

AMOR ROMÁNTICO”c  

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y SUS 

FORMAS DE INGRESO” 

Área  de  Reclutamiento  de  la 

Delegación   de   Defensa   de 

Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 
CANNABIS 

Concejalía de Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

SALUD Y PREVENCIÓN DEL JUEGO CON 
APUESTAS 

Concejalía de Servicios 
Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

VISITA AL I.E.S. POLITÉCNICO I.E.S. Politécnico 

 
 

1º BACH 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO 

QUE LA IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y SUS 

FORMAS DE INGRESO” 

Área  de  Reclutamiento  de  la 

Delegación   de   Defensa   de 

Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y ACCESO A LA 

U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de 

Educación a Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, NOTAS DE LA 

E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN LA U.MU. 

U.M.U.       (Universidad       de 

Murcia) 

 
 
 
 

2º BACH 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y 
SUS FORMAS DE INGRESO” 

Área de Reclutamiento de la Delegación 

de Defensa de Murcia 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y 
ACCESO A LA 

U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de 

Educación a Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, NOTAS 
DE LA 
E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN LA U.MU. 

U.M.U.       (Universidad       de 

Murcia) 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento   de   FOL   del 

CIFP Hespérides 

 

 

 

 



 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento    de    FOL    del    CIFP 

Hespérides 

CHARLA SOBRE TITULACIONES Y 

ACCESO A LA U.N.E.D. 

U.N.E.D. (Universidad de Educación a 

Distancia) 

CHARLA SOBRE TITULACIONES, 

NOTAS DE LA E.B.A.U. Y ADMISIÓN EN 

LA U.MU. 

U.M.U. (Universidad de Murcia) 

VISITA AL I.E.S. POLITÉCNICO I.E.S. Politécnico 

VISITA A LA U.P.C.T. U.P.C.T. (Universidad Politécnica de 

Cartagena) 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PERSONAS O COLECTIVO QUE LA 

IMPARTEN 

“CONOCER LAS FUERZAS ARMADAS Y 

SUS FORMAS DE INGRESO” 

Área de Reclutamiento de la Delegación 

de Defensa de Murcia 

VISITA AL C.I.F.P. HESPÉRIDES Departamento    de    FOL    del    CIFP 

Hespérides 

 

Además de las actividades indicadas en función de las sesiones disponibles y de las 
necesidades detectadas se podrían así mismo realizar las siguientes actividades: 
 

Prevencíon del ciberacoso Plan Director de la Consejería de 
Educación y Cultura 

Convivencia entre iguales  Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena 

“PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO” 

Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena / Conjecalía de 
igualdad / Plan Director 

Sesiones de interculturalidad Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Cartagena / Conjecalía de 
igualdad / Plan Director 

El baile maldito, repara el daño Unidad de participación ciudadana, 
Centro penitenciario de Sangonera 

Charlas de orientación profesional Fundación secretariado Gitano / 
Antigüos alumnos del centro 

Programa Argos Plan Municipal de Adicciones del Ayto. 
de Cartagena 

 



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: PSI2B - Psicología
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Psicología como
ciencia

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Psicología
como
ciencia

Concepciones
del Hombre en la
filosofía griega y
moderna.
El surgimiento
de la Psicología
como ciencia
(Wundt, James y
Watson).
La evolución de
la concepción de
la Psicología a
través de las
principales
corrientes
actuales
(conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo,
Gestalt, etc.).
Características
de la Psicología
como ciencia.
Los objetivos de
la Psicología.
Las ramas de la
Psicología.
Los métodos de
investigación en
Psicología, tanto
objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.) como
comprensivos
(introspección,
test, entrevistas,
hermenéutica,
etc.).
Interrelación de
la Psicología con
otros saberes.

1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata
de la conducta y
los procesos
mentales del
individuo,
valorando que se
trata de un saber
y una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
investigación y la
innovación.

1.1.1..Explica y
construye un marco
de referencia global
de la Psicología,
desde sus orígenes
en Grecia (en las
filosofías de Platón y
Aristóteles), hasta
su reconocimiento
como saber
independiente de la
mano de Wundt,
Watson, James y
Freud, definiendo
las diferentes
acepciones del
término psicología a
lo largo de su
evolución, desde el
etimológico, como
"ciencia del alma", a
los aportados por las
diferentes corrientes
actuales:
Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis,
Humanismo o
Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y
valora las
cuestiones y
problemas que
investiga la
Psicología desde
sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por
otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.Identificar la
dimensión teórica
y práctica de la
Psicología, sus
objetivos,
características,
ramas y técnicas
de investigación,
relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar,
con otras ciencias
cuyo fin es la

1.2.1..Explica y
estima la
importancia de los
objetivos que
caracterizan a la
Psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



comprensión de
los fenómenos
humanos, como la
Filosofía, Biología,
Antropología,
Economía, etc.

1.2.2..Distingue y
relaciona las facetas
teórica y práctica de
la Psicología,
identificando las
diferentes ramas en
que se desarrollan
(clínica y de la
salud, del arte, de
las actividades
físico-deportivas, de
la educación,
forense, de la
intervención social,
ambiental, etc.)
investigando y
valorando su
aplicación en los
ámbitos de atención
en la comunidad,
como en la familia e
infancia, tercera
edad,
discapacidades y
minusvalías, mujer,
juventud, minorías
sociales e
inmigrantes,
cooperación para el
desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

1.2.3..Describe y
aprecia la utilidad de
las diferentes
técnicas y
metodologías de
investigación
psicológica,
explicando las
características de
cada una de ellas,
como son los
métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica, test,
entrevista personal,
dinámica de grupos,
etc.) y objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación, estudios
de casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

3.Reconocer y
expresar las
aportaciones más
importantes de la
Psicología, desde
sus inicios hasta
la actualidad,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas por las
diferentes
corrientes
psicológicas
contemporáneas y
realizando un
análisis crítico de
textos
significativos y
breves de
contenido

1.3.1..Explica y
reconoce la
importancia de las
aportaciones que la
Psicológica ha
realizado en la
comprensión de los
fenómenos
humanos,
identificando los
problemas
específicos de los
que se ocupa y las
conclusiones
aportadas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas
con lo estudiado
en la unidad.

1.3.2..Utiliza su
capacidad de
aprender a
aprender, realizando
sus propios mapas
conceptuales acerca
de las siguientes
teorías:
Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y
Psicobiología,
utilizando medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y
valora críticamente
textos sobre los
problemas, las
funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de
autores como W.
Wundt, S. Freud, A.
Maslow, W. James y
B.F. Skinner, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su
iniciativa para
exponer sus
conclusiones de
forma argumentada,
mediante
presentaciones
gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Fundamentos biológicos de
la conducta

Fecha inicio prev.: 03/10/2020 Fecha fin prev.: 04/12/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes
biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral
y conducta en los
animales y en el
hombre.
Las partes del
sistema nervioso.
El sistema
nervioso central:
elementos que lo
constituyen
(morfología
neuronal, sinapsis,
neurotransmisores,
etc.).
El cerebro: sus
partes y sus
funciones.
Bases genéticas
de la conducta:
influencia de
factores genéticos
en la constitución
cerebral, a la base
de las diferencias
psicológicas entre

1.Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del
cerebro humano
distinguiendo sus
características
específicas de las
de otros animales,
con el fin de
apreciar la
importancia del
desarrollo
neurológico y las
consecuencias
que de ellas se
derivan.

2.1.1..Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a
través de Internet, la
filogénesis humana y
la evolución del
cerebro, explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



sexos, y de
algunas
enfermedades
mentales
(síndrome de
Down, síndrome
de Turner, etc.).
Técnicas
científicas de
investigación
cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM,
etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y
para el
descubrimiento de
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia,
etc.).
Principales
glándulas
endocrinas:
localización y
funciones.
Influencia del
sistema endocrino
en la conducta
humana (y en
concreto en las
diferencias
comportamentales
de hombres y
mujeres).
Trastornos físicos
y psicológicos
generados por sus
disfunciones.

2.Analizar y
apreciar la
importancia de la
organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente
del encéfalo
humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y
funciones que
determinan la
conducta de los
individuos.

2.2.1..Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración
grupal, sobre la
morfología neuronal y
la sinapsis,
describiendo el
proceso de
transmisión sináptica
y los factores que la
determinan, el
impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.2.2..Investiga y
explica la
organización de las
áreas cerebrales y las
funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y
valorar las
diferentes
técnicas actuales
de investigación
del cerebro y su
impacto en el
avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos
y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y
compara las
diferentes técnicas
científicas de
investigación del
cerebro:
angiogramas, EEG,
TAC, TEP, IRM,
intervenciones
directas y estudio de
casos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.3.2..Analiza y
aprecia el impulso
que estas técnicas de
investigación cerebral
han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la
solución de algunas
patologías existentes.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

4.Comprender y
reconocer algunas
de las bases
genéticas que
determinan la
conducta humana,
apreciando la
relación de causa
y efecto que
puede existir entre
ambas y
destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.

2.4.1..Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos
entre la conducta
femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



2.4.3..Localiza y
selecciona
información en
Internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones
genéticas, tales como
el síndrome de Down,
el síndrome de
Turner, síndrome del
maullido de gato o el
síndrome de
Klinefelter, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

5.Investigar y
resumir la
influencia del
sistema endocrino
sobre el cerebro y
los
comportamientos
derivados de ello,
con el fin de
valorar la
importancia de la
relación entre
ambos.

2.5.1..Realiza, en
colaboración grupal,
un mapa conceptual
del sistema
endocrino, apreciando
su influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

2.5.2..Investiga las
diferencias
endocrinológicas
entre hombres y
mujeres y sus efectos
en la conducta,
valorando el
conocimiento de
estas diferencias
como un instrumento
que permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF3: Los procesos cognitivos
básicos: percepción, atención y
memoria

Fecha inicio prev.: 12/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la
percepción
(estímulos,
sentidos,
umbrales de
percepción,
etc.). Fases del
proceso
perceptivo.
Principales
teorías acerca
de la percepción
humana:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas
y trastornos
perceptivos:

1.Comprender la
percepción
humana como un
proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y
limitado, en el
cual tiene su
origen el
conocimiento
sobre la realidad,
valorando al ser
humano como un
procesador de
información.

3.1.1..Distingue y
relaciona los
diferentes elementos
que intervienen en el
fenómeno de la
percepción
(estímulo, sentido,
sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos
dentro de las fases
del proceso
perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de
los fenómenos
perceptivos
(percepción
subliminal,
percepción por
estimulación
eléctrica,
miembros
fantasma, etc.).
Influencia de los
factores
individuales y
socioculturales
en el fenómeno
de la
percepción.
Tipos de
atención,
factores que la
determinan y
alteraciones de
la atención.
Tipos de
memoria
(sensorial, MCP
y MLP): relación
e importancia
para el
aprendizaje.
Factores que
favorecen el
desarrollo de la
memoria y el
olvido.
Principales
distorsiones y
alteraciones de
la memoria y
sus factores
físicos y
psicológicos.

3.1.2..Compara y
valora las
aportaciones de las
principales teorías
existentes acerca de
la percepción:
Asociacionismo,
Gestalt,
Cognitivismo y
Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.1.3..Elabora una
presentación con
medios
audiovisuales y en
colaboración grupal,
desarrollando su
iniciativa personal,
de las leyes
gestálticas de la
percepción,
valorando su
aportación
conceptual,
identificando
ejemplos concretos
de cómo actúan, p.
ej. a través de obras
pictóricas o
fotografías.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y
selecciona
información,
utilizando páginas
web, acerca de
algunos tipos de
ilusiones ópticas
diferenciándolas de
los trastornos
perceptivos como
las alucinaciones y
la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y
aprecia algunos
fenómenos
perceptivos, como:
la constancia
perceptiva, la
percepción
subliminal y
extrasensorial, el
miembro fantasma y
la percepción por
estimulación
eléctrica del cerebro
(p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a
través de soportes
de presentación
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL



2.Explicar y
apreciar la
relevancia que
tienen las
influencias
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
valorando
críticamente tanto
sus aspectos
positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y
elabora
conclusiones, en
colaboración grupal,
sobre la influencia
de los factores
individuales
(motivación,
actitudes, intereses)
y sociales (cultura,
hábitat) en el
fenómeno de la
percepción,
utilizando, por
ejemplo, los
experimentos sobre
prejuicios realizados
por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y
analizar la
estructura, tipos y
funcionamiento
de la memoria
humana,
investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el
fin de entender el
origen, los
factores que
influyen en el
desarrollo de esta
capacidad en el
ser humano y
utilizar sus
aportaciones en
su propio
aprendizaje.

3.3.1..Relaciona los
conceptos de
atención y
concentración, como
puntos de partida de
la memoria,
distinguiendo los
tipos de atención
que existen y los
tipos de alteración
que pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

3.3.2..Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con medios
informáticos, un
cuadro comparativo
sobre diferentes
tipos de memoria
(sensorial, MCP y
MLP), analizando la
correspondencia
entre ellas y
valorando la utilidad
que tienen en el
aprendizaje
humano.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y
selecciona
información, en
páginas web y libros
especializados,
acerca las
principales las
causas del olvido,
tales como las
fisiológicas, las
producidas por
lesiones, por
represión, por falta
de procesamiento,
por contexto
inadecuado, etc. y
elabora
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



3.3.4..Analiza y
valora la importancia
de algunos de los
efectos producidos
en la memoria por
desuso,
interferencia, falta
de motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a
través de medios
audiovisuales,
algunas distorsiones
o alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los
falsos recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

UNIDAD UF4: Procesos cognitivos
superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento

Fecha inicio prev.: 12/02/2021 Fecha fin prev.: 05/10/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales
teorías sobre el
aprendizaje
(condicionamiento
clásico y
condicionamiento
instrumental,
aprendizaje por
ensayo y error,
teoría cognitiva,
Gestalt,
aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas
de
condicionamiento
en la publicidad.
Factores que
influyen en el
aprendizaje.
Principales
teorías sobre la
inteligencia
(inteligencia
multifactorial,
teoría de las
inteligencias
múltiples,
inteligencia
emocional, etc.) y
los factores que la
configuran.
Las fases del
desarrollo
intelectual según
Piaget.
El CI: las técnicas
de medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia
artificial y sus
aplicaciones y
riesgos.

1.Explicar las
principales
teorías sobre el
aprendizaje,
identificando los
factores que
cada una de
ellas considera
determinantes en
este proceso,
con el objeto de
iniciarse en la
comprensión de
este fenómeno,
sus aplicaciones
en el campo
social y utilizar
sus
conocimientos
para mejorar su
propio
aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su
iniciativa personal
para confeccionar
un cuadro
comparativo de
las diferentes
teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson),
aprendizaje por
Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental
(Skinner), Teoría
Cognitiva
(Piaget), Gestalt
(Köhler) y
aprendizaje Social
o Vicario
(Bandura), entre
otros, utilizando
medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.1.2..Analiza y
aprecia los
resultados de la
aplicación de las
técnicas de
condicionamiento
en la publicidad,
mediante la
localización de
éstas últimas en
ejemplos de
casos concretos,
utilizados en los
medios de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



Habilidades del
pensamiento:
razón y
creatividad en la
resolución de
conflictos y toma
de decisiones.

4.1.3..Describe y
valora la
importancia de los
factores que
influyen en el
aprendizaje, como
p. ej. Los
conocimientos
previos
adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los
estilos cognitivos,
la motivación, las
actitudes y los
valores.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

2.Comprender
los procesos
cognitivos
superiores del
ser humano,
como la
inteligencia y el
pensamiento,
mediante el
conocimiento de
algunas teorías
explicativas de
su naturaleza y
desarrollo,
distinguiendo los
factores que
influyen en él e
investigando la
eficacia de las
técnicas de
medición
utilizadas y el
concepto de CI,
con el fin de
entender esta
capacidad
humana.

4.2.1..Elabora
mapas
conceptuales de
algunas de las
actuales teorías
sobre la
inteligencia,
valorando las
aportaciones que
en su estudio ha
tenido cada una
de ellas, como p.
ej. la teoría
factorial de
Spearman, la
multifactorial de
Thurstone y las
de Cattell,
Vernon,
Sternberg,
Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su
iniciativa personal
para elaborar un
esquema
explicativo sobre
las fases del
desarrollo de la
inteligencia según
J. Piaget,
valorando la
importancia de las
influencias
genéticas y del
medio en este
proceso.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.2.3..Investiga,
en páginas de
Internet, qué es el
CI y la escala de
Stanford-Binet,
que clasifica estos
valores desde la
deficiencia
profunda hasta
los superdotados,
apreciando la
objetividad real de
sus resultados y
examinando
críticamente
algunas técnicas
de medición de la
inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



4.2.4..Analiza qué
es el
pensamiento,
apreciando la
validez tanto del
razonamiento
como de la
creatividad en la
resolución de
problemas y la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.Reconocer y
valorar la
importancia de la
inteligencia
emocional en el
desarrollo
psíquico del
individuo.

4.3.1..Valora la
importancia de las
teorías de
Gardner y
Goleman,
realizando un
esquema de las
competencias de
la inteligencia
emocional y su
importancia en el
éxito personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.Reflexionar y
juzgar
críticamente
sobre las
posibilidades de
la inteligencia
artificial, sus
alcances y sus
límites, con el fin
de evitar la
equivocada
humanización de
las máquinas
pensantes y la
deshumanización
de las personas.

4.4.1..Evalúa, en
trabajo grupal, las
vertientes
positivas y
negativas de las
aplicaciones de la
inteligencia
artificial, así como
los peligros que
puede representar
por su capacidad
para el control del
ser humano,
invadiendo su
intimidad y
libertad.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF5: La construcción del ser
humano. Motivación, personalidad y
afectividad

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 04/05/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad
y afectividad

La motivación:
clasificación,
relación con otros
procesos
cognitivos, e
importancia para
la consecución de
logros.
Principales teorías
sobre la
motivación (teoría
homeostática,
teoría de las
necesidades,
teoría cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).
La frustración: sus
causas y las
posibles
respuestas ante
ella.
La personalidad y
los factores
genéticos y

1.Explicar y
valorar la
importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los
diferentes
supuestos
teóricos que la
explican y
analizando las
deficiencias y
conflictos que en
su desarrollo
conducen a la
frustración.

5.1.1..Utiliza y
selecciona
información acerca
de las teorías de la
motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo,
Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas,
utilizando mapas
conceptuales y
elaborando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



socioculturales
que la conforman.
Principales teorías
sobre la
personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista¿) y las
tipologías de la
personalidad.
La personalidad
en Freud: fases
del desarrollo de
la personalidad; el
consciente y el
inconsciente; los
sueños y la
hipnosis.
Las drogas como
alteradoras de la
conciencia y su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad.
Las técnicas de
evaluación de la
personalidad
(pruebas
proyectivas y no
proyectivas y
técnicas
fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y
autoestima.
Los Tipos de
afectos
(sentimiento,
emoción y pasión)
sus y
componentes
genéticos y
medioambientales.
Las emociones
primarias y
secundarias.
Interrelación entre
emoción y
cognición.
Principales teorías
sobre la emoción.
El lenguaje verbal
y no verbal como
forma de
transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de
la sexualidad
humana.
La respuesta
sexual humana:
factores físicos y
psicológicos que
la determinan.
Funciones e
importancia de la
sexualidad en el
desarrollo
psicoafectivo de la
persona.
Fases del
desarrollo sexual
según Freud.
Formas de
expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,

5.1.2..Recurre a su
iniciativa para
realizar una
presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas
alternativas a ésta,
como la agresión, el
logro indirecto, la
evasión, la
depresión o su
aceptación
(tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en
el ámbito laboral y
educativo,
analizando la
relación entre
motivación y
consecución de
logros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

2.Comprender
qué es la
personalidad,
analizando las
influencias
genéticas,
medioambientales
y culturales sobre
las que se edifica,
las diversas
teorías que la
estudian y los
factores
motivacionales,
afectivos y
cognitivos
necesarios para
su adecuada
evolución, en
cada una de sus
fases de
desarrollo.

5.2.1..Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de
la personalidad,
como las
provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que
cada una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su
iniciativa personal
para realizar una
presentación, a
través de medios
audiovisuales, sobre
las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej.,
según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre
los cambios que se
producen en cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE



homosexualidad,
parafilias, etc.).
Disfunciones
sexuales.
El trastorno
mental: definición
y factores
genéticos y
ambientales que lo
propician.
Trastornos
mentales
asociados a las
necesidades
biológicas
(sexuales,
alimentarios, etc.),
a las emociones
(ansiedad,
depresión, fobias,
etc.), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, límite,
antisocial¿) y al
desarrollo
evolutivo (autismo,
TDH, etc.).
La psicopatología:
modelos y
métodos de
estudio.

5.2.3..Analiza,
valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.),
las pruebas no-
proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y
las técnicas
fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre
la compleja relación
entre la función de la
conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando algunos
fenómenos
inconscientes como
los sueños o la
hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados
alterados de
conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre
la relación entre
identidad y
autoestima,
valorando
críticamente la
importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que
ello tiene en nuestro
desarrollo personal y
vital.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.Entender y
reflexionar sobre
la complejidad
que implica definir
qué es un
trastorno mental,
describiendo
algunos de los
factores
genéticos,
ambientales y
evolutivos
implicados, con el
fin de comprender
las perspectivas
psicopatológicas y

5.3.1..Describe
diferentes
perspectivas y
modelos de estudio
de la psicopatología,
reflexionando sobre
los métodos
utilizados por cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



sus métodos de
estudio. 5.3.2..Utiliza su

iniciativa personal
para realizar un
cuadro esquemático,
en colaboración
grupal y utilizando
medios informáticos,
acerca de las
características
relativas a algunos
de los diferentes
tipos de trastornos,
p. ej. los asociados a
las necesidades
biológicas y las
adicciones
(sexuales,
alimentarios,
drogodependencias),
a las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos
corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente,
narcisista,
antisocial), al
desarrollo evolutivo
(autismo, retraso
mental, déficit de
atención e
hiperactividad, del
aprendizaje,
asociados a la
vejez), etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

4.Reconocer y
valorar los
distintos tipos de
afectos, así como
el origen de
algunos
trastornos
emocionales, con
el objeto de
despertar su
interés por el
desarrollo
personal de esta
capacidad.

5.4.1..Explica los
distintos tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
especificando sus
determinantes
hereditarios y
aprendidos y
analizando la
relación entre
emoción y cognición.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.2..Describe las
emociones primarias
(miedo, asco,
alegría, tristeza, ira,
sorpresa) y
secundarias
(ansiedad,
hostilidad, humor,
felicidad, amor),
distinguiéndolas de
las emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



5.4.3..Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en
el equilibrio del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos
emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia
afectiva, trastorno
maniaco-depresivo y
descontrol emotivo,
entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión,
etc.)
ejemplificándolos a
través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la
importancia que
en la maduración
del individuo
tienen las
relaciones
afectivas y
sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y
aprecia la
importancia que, en
el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones
esenciales del ser
humano,
describiendo los
aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología
de la respuesta
sexual, conducta
sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre
la importancia del
lenguaje verbal y no
verbal como medios
de comunicación
emocional en
nuestra vida
cotidiana,
exponiendo de forma
clara y argumentada
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

UNIDAD UF6: Psicología social y de las
organizaciones

Fecha inicio prev.: 07/05/2021 Fecha fin prev.: 04/06/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de
socialización
como
constructor del
individuo, a
nivel cognitivo,
afectivo y de
personalidad;
incidencia de
los roles, del
status social y
de las
actitudes
socialmente
aprendidas, en
la conducta.
El estudio
psicológico de
las masas (de
Gustav Le
Bon) y su
influencia en la
personalidad
individual
(persuasión,
contagio de
emociones,
etc.).
Causas
psicológicas
explicativas,
según Erikson,
de la
vulnerabilidad
del individuo
ante los
grupos,
subyacentes a
diversos
fanatismos
(religiosos,
políticos,
deportivos,
etc.).
Aspectos
psicológicos
que influyen en
la
productividad y
el desarrollo
empresarial
(adaptación,
creatividad,
autoestima,
motivación,
liderazgo,
gestión de
conocimientos,
trabajo
colaborativo,
etc.).
Técnicas
psicológicas
de selección
de personal.
Riesgos para
la salud laboral
(estrés,
mobbing, etc.).

1.Comprender y
apreciar la
dimensión social
del ser humano y
entender el
proceso de
socialización
como la
interiorización de
las normas y
valores sociales
apreciando su
influencia en la
personalidad y
conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y
valora las
diferencias
culturales y su
impacto en el
comportamiento
de los individuos
al ejercer su
influencia en los
esquemas
cognitivos, la
personalidad y la
vida afectiva del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
CSC

6.1.2..Realiza una
presentación,
colaborando en
grupo y utilizando
medios
informáticos,
sobre el proceso
de socialización
humana y la
influencia de los
grupos, los roles y
los status sociales
en el desarrollo de
la persona.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga
acerca del origen
social de las
actitudes
personales,
valorando su
utilidad para la
predicción de la
conducta humana
y su influencia en
conductas de
violencia escolar,
laboral, doméstica
y de género, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC

2.Conocer y
valorar los
procesos
psicológicos de
las masas, su
naturaleza,
características y
pautas de
comportamiento,
con el fin de
evitar las
situaciones de
vulnerabilidad en
las que el
individuo pueda
perder el control
sobre sus propios
actos.

6.2.1..Busca y
selecciona
información en
Internet acerca de
las características
de la conducta del
individuo inmerso
en la masa, tales
como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia,
falta de
perseverancia,
volubilidad y falta
de capacidad
crítica, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



6.2.2..Utiliza y
selecciona
información
acerca del estudio
psicológico de las
masas, realizado
por Gustav Le
Bon y elabora
conclusiones
acerca del poder
de la persuasión,
el contagio de
sentimientos y
emociones que se
produce en las
masas y sus
efectos en la
pérdida temporal
de la personalidad
individual y
consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CSC

6.2.3..Indaga en la
psicología de
Erikson y destaca
algunas de las
causas
psicológicas
explicativas que
señala acerca de
los actos
terroristas, el
pensamiento
radical e irracional
que se pone de
manifiesto en
algunos
seguidores de
equipos
deportivos,
artistas, grupos
políticos,
religiosos, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en
colaboración
grupal,
conclusiones y
plantea pautas de
conducta
preventivas con el
fin de evitar que
las personas se
conviertan en
parte de la masa,
perdiendo el
control de su
conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC
SIEE



3.Entender y
describir la
importancia que
actualmente tiene
la Psicología en
el campo laboral
y el desarrollo
organizacional,
reflexionando
sobre la
importancia del
liderazgo como
condición
necesaria para la
gestión de las
empresas,
reflexionando
sobre los errores
psicológicos que
se producen en
su gestión y
buscando los
recursos
adecuados para
afrontar los
problemas.

6.3.1..Comenta y
aprecia la
importancia de la
aplicación de la
Psicología en el
mundo laboral, en
temas tales como:
los aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y
desarrollo
empresarial, la
importancia de los
métodos y
técnicas
psicológicas para
la selección de
personal según
los perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

6.3.2..Busca y
selecciona
información sobre
Recursos
Humanos:
selección de
personal y
desarrollo de
programas
profesionales
favorecedores de
la integración del
trabajador en la
empresa y su
evolución
personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG



6.3.3..Describe la
importancia de los
factores
psicológicos que
influyen en el
desarrollo laboral,
como la
adaptación, la
innovación, el
trabajo
colaborativo, la
gestión de
conocimientos, la
creatividad y la
autoestima,
identificando
factores
fundamentales,
como la
proposición de
retos, la
motivación, el
fomento de la
participación, la
autonomía y la
generación de
ambientes
creativos,
mediante
ejemplos de casos
concretos y
reflexionando
críticamente sobre
su aplicación en
diversos ámbitos
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga,
en páginas de
Internet, los
principales riesgos
de la salud
laboral, como son
el estrés, la
ansiedad, el
mobbing y el
síndrome de
Burnout.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 1.- Partir de la situación del alumno - Hacer un
diagnóstico previo al comienzo de la Unidad. 2.- Analizar situaciones-problema con
aprendizajes contextualizados - Analizar problemas y situaciones reales. - Aplicar los
contenidos a diferentes experiencias. - Aprender estrategias para resolver interrogantes
planteados. - Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadora. 3.-Fomentar un
clima escolar de aceptación mutua y cooperación - Crear un ambiente escolar de
respeto y confianza. - Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida. -
Fomentar el trabajo cooperativo en el aula. - Utilizar material diverso: Internet, cine,
documentales, etc. - Atender a la diversidad de los alumnos. 4.- Potenciación de una
metodología científica - Aproximar al alumno a los procedimientos del método científico:
¿ identificar problemas, formular hipótesis, planificar procesos, etc. - Utilizar diferentes
fuentes de información (TIC)

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , curriculo básico de ESO y Bachillerato,
indica en su artículo 9 1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que..., por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. (¿) Diversidad en la Programación
Acercamiento a la realidad de los alumnos, aspiraciones, capacidades e intereses.
Diversidad en los contenidos Planteamiento de ideas generales y de esquemas
Diversidad en la metodología - Hacer una detallada evaluación inicial. - Variedad de
procedimientos de evaluación del aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se realizará conforme la Orden 5 mayo 2016, por la que se regula la
evaluación en ESO y Bachillerato, Artículo 2. Principios generales: 1. La evaluación del
aprendizaje de los alumnos será continua y formativa. más, en Educación Secundaria
Obligatoria, será integradora, sin perjuicio que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia y, en Bachillerato, será diferenciada según
las distintas materias. Tendrá carácter formativo y será un instrumento para la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el derecho de los alumnos a
una evaluación objetiva y a su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad. 2. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los ocesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones docentes.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinaria del alumno se hará atendiendo a los siguientes criterios: -
Prueba escrita: 70% de la nota final -Trabajo: 20% de la nota final -Participación en
clase: 10% de la nota final

En caso de
que debido a
la situación
sanitaria se
produjera un
confinamiento
domiciliario,
la evaluación
se realizaría
usando la
plataforma
Google
Classroom
según los
siguientes
criterios: -
Prueba
escrita: 80%
de la nota -
Trabajo: 20%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recupeación de los alumnos en evaluación ordinaria se se realizará mediante una
prueba escrita

En caso de
confinamiento
domiciliario la
recuperación
sería igual, es
decir, a través
de una
prueba
escrita



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a que es el primer año que se imparte la asignatura en el centro no hay
alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará mediante una prueba escrita En caso de
confinamiento
domiciliaro se
realizaría
mediante una
prueba
escrita
usando la
plataforma
Google
Classroom

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará mediante una prueba escrita En caso de
confinamiento
domiciliario la
recuperación
sería igual, es
decir, a través
de una
prueba
escrita
usando la
plataforma
Google
Classroom

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el curso vamos a utilizar diversos materiales y recursos didácticos, potenciando
el uso de las TIC y Google Classroom: -Información de páginas de internet relacionadas
con la Psicología -Vídeos explicativos -Presentaciones en Powerpoint y material
audiovisual -Diversos materiales y resúmenenes elaboradas por el profesor -Cuaderno
de trabajo del que debe disponer el alumno/a para tomar notas y responder a las
cuestiones y actividades propuestas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La situación sanitaria derivada de la situación
creada por el COVID -19 limitala realización de
actividades complementarias y extraescolares
como visitas.

 Profesor de
Psicología

Celebración del día de la Salud
Mental, 10 Octubre 2020¿¿

 Profesor de
Psicología

El día 24 de Febrero se conmemora el
día del Celebración del Patrón de la
Psicología, Juan Huarte de San Juan

 Profesor de
Psicología

Semana de la inteligencia emocional

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la asignatura de Psicología los temas transversales ocuparán un lugar central
ya que servirán de lazo de unión entre las diferentes bloques de contenido. El Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato indica los elementos
transversales que han de ser tomados en consideración en la ESO y Bachillerato

En Educación
Secundaria
Obligatoria y
Bachillerato
(artículo 6 del
Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre), se
hacen referencia
a los elementos
transversales: ¿
Sin perjuicio de
su tratamiento
específico en
algunas de las
asignaturas de
cada etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
asignaturas. ¿ Se
fomentará la
calidad, equidad
e inclusión
educativa de las
personas con
discapacidad, la
igualdad de
oportunidades y
no discriminación
por razón de
discapacidad,
medidas de
flexibilización y
alternativas
metodológicas,
adaptaciones
curriculares,
accesibilidad
universal, diseño
para todos,
atención a la
diversidad y
todas aquellas
medidas que
sean necesarias
para conseguir
que el alumnado
con discapacidad
pueda acceder a
una educación
educativa de
calidad en
igualdad de
oportunidades. ¿
Se fomentará 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.
¿ Se fomentará
el aprendizaje de
la prevención y
resolución
pacífica de
conflictos en
todos los ámbitos
de la vida
personal, familiar
y social, así
como de los
valores que
sustentan la
libertad, la
justicia, la
igualdad, el
pluralismo
político, la paz, la
democracia, el
respeto a los
derechos
humanos y el
rechazo 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. ¿ Los
currículos de
Educación
Primaria,
Secundaria y
Bachillerato
incorporarán
elementos
curriculares
orientados al
desarrollo y
afianzamiento del
espíritu
emprendedor y
se fomentarán
las medidas para
que el alumnado
participe en
actividades que
le permita
afianzar el
espíritu
emprendedor y la
iniciativa
empresarial a
partir de
aptitudes como la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
trabajo en
equipo, la
confianza en uno
mismo y el
sentido crítico. ¿
Se adoptarán
medidas para



que la actividad
física y la dieta
equilibrada
formen parte de
la práctica diaria
de los alumnos y
alumnas, en los
términos y
condiciones que,
siguiendo las
recomendaciones
de los
organismos
competentes,
garanticen un
desarrollo
adecuado para
favorecer una
vida activa,
saludable y
autónoma. ¿ En
el ámbito de la
educación y la
seguridad vial, se
incorporarán
elementos
curriculares y se
promoverán
acciones para la
mejora de la
convivencia y la
prevención de los
accidentes de
tráfico, con el fin
de que el
alumnado
conozca sus
derechos y
deberes como
usuario de las
vías, en calidad
de peatón,
viajero y
conductor de
bicicletas,
respete las
normas y
señales, y se
favorezca la
convivencia, la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía con
actuaciones
adecuadas
tendentes a
evitar los
accidentes de
tráfico y sus
secuelas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



De acuerdo al D. 220/2015, de 2 septiembre, la metodología en la materia de Psicología
deberá:Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos
que mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés
de los alumnos, eligiendo entre los múltiples libros de nuestra tradición filosófica o entre
textos literarios con marcado contenido filosófico, que de forma excelente transmiten
ideas y valores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Conforme al artículo 20 "Orientaciones metodológicas" del D. 221/2015 del 2 de
septiembre apartado j) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso
significativo de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la
comunicación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Conforme al artículo 20 "Orientaciones metodológicas" del D. 221/2015 del 2 de
septiembre, por el que se regula el currículos del Bachillerato, apartado i) Se favorecerá
la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como
el uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el
conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Los estándares de aprendizaje no trabajados se
trabajarán en el siguiente trimestre o mediante trabajo en
casa duante el periodo estival

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa

Posibles causas de las difrerencias detectadas

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluar el aprendizaje no es solo medir los logros, significa además acompañar a
nuestros alumnos y alumnas y encontrar en cada momento la mejor manera de
ayudarles a alcanzar lo mejor de sí mismos. Este enfoque enriquece el concepto de
evolución, ya que implica que, además de recoger el resultado final del aprendizaje
o los logros de los estudiantes, el profesorado ha de considerar la mejora de su
desempeño, el modo y el camino con los que alcanzar los aprendizajes deseados.
Para ello, han de establecerse distintos grados de sistematización y de registro de la
información que se observa, lo que facilita los procesos de personalización del
aprendizaje.

Indicadores: -Se
le pasará un
cuestionario a
los alumnos
trimestralmente
para que
evalúen
aspectos de la
práctica
docente. Se
tendrén en
cuenta, entre
otros, los
siguientes
indicadores: -
Realiza la
evaluación
inicial al
principio de
curso para
ajustar la
programación al
nivel de los
estudiantes. -.
Detecta los
conocimientos
previos de cada
unidad didáctica
- Revisa, con
frecuencia, los
trabajos
propuestos en
el aula y fuera
de ella -
Proporciona la
información
necesaria sobre
la resolución de
las tareas y
cómo puede
mejorarlas -
Corrige y
explica de
forma habitual
los trabajos y
las actividades
del alumnado, y
da pautas para
la mejora de
sus
aprendizajes. -
Utiliza
suficientes
criterios de
evaluación que
atiendan de
manera
equilibrada la
evaluación de
los diferentes
contenidos. -
Favorece los
procesos de
autoevaluación
y coevaluación.
-. Propone
nuevas
actividades que
faciliten la
adquisición de
objetivos
cuando estos
no han sido
alcanzados
suficientemente.
- Propone



nuevas
actividades de
mayor nivel
cuando los
objetivos han
sido alcanzados
con suficiencia.
-. Utiliza
diferentes
técnicas de
evaluación en
función de los
contenidos, el
nivel de los
estudiantes, etc.
-. Emplea
diferentes
medios para
informar de los
resultados a los
estudiantes y a
los padres.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SANTA LUCÍA
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: PSI2B -
Psicología (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Psicología como
ciencia

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 30/10/2020 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Psicología
como
ciencia

Concepciones
del Hombre en la
filosofía griega y
moderna.
El surgimiento
de la Psicología
como ciencia
(Wundt, James y
Watson).
La evolución de
la concepción de
la Psicología a
través de las
principales
corrientes
actuales
(conductismo,
cognitivismo,
psicoanálisis,
humanismo,
Gestalt, etc.).
Características
de la Psicología
como ciencia.
Los objetivos de
la Psicología.
Las ramas de la
Psicología.
Los métodos de
investigación en
Psicología, tanto
objetivos
(descripción,
experimentación,
etc.) como
comprensivos
(introspección,
test, entrevistas,
hermenéutica,
etc.).
Interrelación de
la Psicología con
otros saberes.

1.Entender y
apreciar la
especificidad e
importancia del
conocimiento
psicológico, como
ciencia que trata
de la conducta y
los procesos
mentales del
individuo,
valorando que se
trata de un saber
y una actitud que
estimula la crítica,
la autonomía, la
investigación y la
innovación.

1.1.1..Explica y
construye un marco
de referencia global
de la Psicología,
desde sus orígenes
en Grecia (en las
filosofías de Platón y
Aristóteles), hasta
su reconocimiento
como saber
independiente de la
mano de Wundt,
Watson, James y
Freud, definiendo
las diferentes
acepciones del
término psicología a
lo largo de su
evolución, desde el
etimológico, como
"ciencia del alma", a
los aportados por las
diferentes corrientes
actuales:
Conductismo,
Cognitivismo,
Psicoanálisis,
Humanismo o
Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.1.2..Reconoce y
valora las
cuestiones y
problemas que
investiga la
Psicología desde
sus inicios,
distinguiendo su
perspectiva de las
proporcionadas por
otros saberes.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.Identificar la
dimensión teórica
y práctica de la
Psicología, sus
objetivos,
características,
ramas y técnicas
de investigación,
relacionándolas,
como ciencia
multidisciplinar,
con otras ciencias
cuyo fin es la

1.2.1..Explica y
estima la
importancia de los
objetivos que
caracterizan a la
Psicología: describir,
explicar, predecir y
modificar.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



comprensión de
los fenómenos
humanos, como la
Filosofía, Biología,
Antropología,
Economía, etc.

1.2.2..Distingue y
relaciona las facetas
teórica y práctica de
la Psicología,
identificando las
diferentes ramas en
que se desarrollan
(clínica y de la
salud, del arte, de
las actividades
físico-deportivas, de
la educación,
forense, de la
intervención social,
ambiental, etc.)
investigando y
valorando su
aplicación en los
ámbitos de atención
en la comunidad,
como en la familia e
infancia, tercera
edad,
discapacidades y
minusvalías, mujer,
juventud, minorías
sociales e
inmigrantes,
cooperación para el
desarrollo, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

1.2.3..Describe y
aprecia la utilidad de
las diferentes
técnicas y
metodologías de
investigación
psicológica,
explicando las
características de
cada una de ellas,
como son los
métodos
comprensivos
(introspección,
fenomenología,
hermenéutica, test,
entrevista personal,
dinámica de grupos,
etc.) y objetivos
(observación,
descripción,
experimentación,
explicación, estudios
de casos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

3.Reconocer y
expresar las
aportaciones más
importantes de la
Psicología, desde
sus inicios hasta
la actualidad,
identificando los
principales
problemas
planteados y las
soluciones
aportadas por las
diferentes
corrientes
psicológicas
contemporáneas y
realizando un
análisis crítico de
textos
significativos y
breves de
contenido

1.3.1..Explica y
reconoce la
importancia de las
aportaciones que la
Psicológica ha
realizado en la
comprensión de los
fenómenos
humanos,
identificando los
problemas
específicos de los
que se ocupa y las
conclusiones
aportadas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



psicológico,
identificando las
problemáticas
planteadas y
relacionándolas
con lo estudiado
en la unidad.

1.3.2..Utiliza su
capacidad de
aprender a
aprender, realizando
sus propios mapas
conceptuales acerca
de las siguientes
teorías:
Psicoanálisis,
Conductismo, Teoría
Cognitiva, Gestalt,
Humanismo y
Psicobiología,
utilizando medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

1.3.3..Analiza y
valora críticamente
textos sobre los
problemas, las
funciones y las
aplicaciones de la
Psicología de
autores como W.
Wundt, S. Freud, A.
Maslow, W. James y
B.F. Skinner, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

1.3.4..Utiliza su
iniciativa para
exponer sus
conclusiones de
forma argumentada,
mediante
presentaciones
gráficas, en medios
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Fundamentos biológicos de
la conducta

Fecha inicio prev.: 03/10/2020 Fecha fin prev.: 04/12/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
biológicos de
la conducta

Antecedentes
biológicos de
nuestra especie: el
evolucionismo.
Fisiología cerebral
y conducta en los
animales y en el
hombre.
Las partes del
sistema nervioso.
El sistema
nervioso central:
elementos que lo
constituyen
(morfología
neuronal, sinapsis,
neurotransmisores,
etc.).
El cerebro: sus
partes y sus
funciones.
Bases genéticas
de la conducta:
influencia de
factores genéticos
en la constitución
cerebral, a la base
de las diferencias
psicológicas entre

1.Explicar, desde
un enfoque
antropológico, la
evolución del
cerebro humano
distinguiendo sus
características
específicas de las
de otros animales,
con el fin de
apreciar la
importancia del
desarrollo
neurológico y las
consecuencias
que de ellas se
derivan.

2.1.1..Identifica,
contrasta y valora a
nivel anatómico,
valiéndose de medios
documentales,
diferentes tipos de
encéfalos animales
comparándolos con el
del hombre.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.1.2..Investiga, a
través de Internet, la
filogénesis humana y
la evolución del
cerebro, explicando y
apreciando la relación
directa que mantiene
con el desarrollo de la
conducta humana.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



sexos, y de
algunas
enfermedades
mentales
(síndrome de
Down, síndrome
de Turner, etc.).
Técnicas
científicas de
investigación
cerebral (EEG,
TAC, PET, IRM,
etc.) y su
importancia para la
comprensión del
comportamiento y
para el
descubrimiento de
patologías
cerebrales
(Parkinson,
Alzheimer,
autismo, epilepsia,
etc.).
Principales
glándulas
endocrinas:
localización y
funciones.
Influencia del
sistema endocrino
en la conducta
humana (y en
concreto en las
diferencias
comportamentales
de hombres y
mujeres).
Trastornos físicos
y psicológicos
generados por sus
disfunciones.

2.Analizar y
apreciar la
importancia de la
organización del
sistema nervioso
central,
fundamentalmente
del encéfalo
humano,
distinguiendo las
diferentes
localizaciones y
funciones que
determinan la
conducta de los
individuos.

2.2.1..Realiza una
presentación, con
medios informáticos,
en colaboración
grupal, sobre la
morfología neuronal y
la sinapsis,
describiendo el
proceso de
transmisión sináptica
y los factores que la
determinan, el
impulso nervioso y los
neurotransmisores.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

2.2.2..Investiga y
explica la
organización de las
áreas cerebrales y las
funciones que
ejecutan, localizando
en un dibujo dichas
áreas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:

0,147 AA
CL

3.Entender y
valorar las
diferentes
técnicas actuales
de investigación
del cerebro y su
impacto en el
avance científico
acerca de la
explicación de la
conducta y en la
superación de
algunos trastornos
y enfermedades
mentales.

2.3.1..Describe y
compara las
diferentes técnicas
científicas de
investigación del
cerebro:
angiogramas, EEG,
TAC, TEP, IRM,
intervenciones
directas y estudio de
casos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.3.2..Analiza y
aprecia el impulso
que estas técnicas de
investigación cerebral
han dado al
conocimiento del
comportamiento
humano y a la
solución de algunas
patologías existentes.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

4.Comprender y
reconocer algunas
de las bases
genéticas que
determinan la
conducta humana,
apreciando la
relación de causa
y efecto que
puede existir entre
ambas y
destacando el
origen de algunas
enfermedades
producidas por
alteraciones
genéticas.

2.4.1..Explica la
influencia de los
componentes
genéticos que
intervienen en la
conducta e investiga y
valora si éstos tienen
efectos distintivos
entre la conducta
femenina y
masculina.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

2.4.2..Relaciona y
aprecia la importancia
de las alteraciones
genéticas con las
enfermedades que
producen
modificaciones y
anomalías en la
conducta, utilizando el
vocabulario técnico
preciso: mutación,
trisomía, monosomía,
deleción, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



2.4.3..Localiza y
selecciona
información en
Internet acerca de
distintos tipos de
enfermedades
causadas por
alteraciones
genéticas, tales como
el síndrome de Down,
el síndrome de
Turner, síndrome del
maullido de gato o el
síndrome de
Klinefelter, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

5.Investigar y
resumir la
influencia del
sistema endocrino
sobre el cerebro y
los
comportamientos
derivados de ello,
con el fin de
valorar la
importancia de la
relación entre
ambos.

2.5.1..Realiza, en
colaboración grupal,
un mapa conceptual
del sistema
endocrino, apreciando
su influencia en la
conducta humana y
sus trastornos, p. ej.:
hipófisis/ depresión,
tiroides/ansiedad,
paratiroides/astenia,
suprarrenales/delirios,
páncreas/depresión,
sexuales/climaterio,
etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

2.5.2..Investiga las
diferencias
endocrinológicas
entre hombres y
mujeres y sus efectos
en la conducta,
valorando el
conocimiento de
estas diferencias
como un instrumento
que permite un mejor
entendimiento y
comprensión entre las
personas de diferente
género.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF3: Los procesos cognitivos
básicos: percepción, atención y
memoria

Fecha inicio prev.: 12/01/2021 Fecha fin prev.: 09/02/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
procesos
cognitivos
básicos:
percepción,
atención y
memoria

Elementos de la
percepción
(estímulos,
sentidos,
umbrales de
percepción,
etc.). Fases del
proceso
perceptivo.
Principales
teorías acerca
de la percepción
humana:
asociacionismo,
Gestalt,
cognitivismo y
neuropsicología.
Ilusiones ópticas
y trastornos
perceptivos:

1.Comprender la
percepción
humana como un
proceso
constructivo
eminentemente
subjetivo y
limitado, en el
cual tiene su
origen el
conocimiento
sobre la realidad,
valorando al ser
humano como un
procesador de
información.

3.1.1..Distingue y
relaciona los
diferentes elementos
que intervienen en el
fenómeno de la
percepción
(estímulo, sentido,
sensación y
umbrales de
percepción),
reconociéndolos
dentro de las fases
del proceso
perceptivo
(excitación,
transducción,
transmisión y
recepción).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



alucinaciones y
agnosia.
La diversidad de
los fenómenos
perceptivos
(percepción
subliminal,
percepción por
estimulación
eléctrica,
miembros
fantasma, etc.).
Influencia de los
factores
individuales y
socioculturales
en el fenómeno
de la
percepción.
Tipos de
atención,
factores que la
determinan y
alteraciones de
la atención.
Tipos de
memoria
(sensorial, MCP
y MLP): relación
e importancia
para el
aprendizaje.
Factores que
favorecen el
desarrollo de la
memoria y el
olvido.
Principales
distorsiones y
alteraciones de
la memoria y
sus factores
físicos y
psicológicos.

3.1.2..Compara y
valora las
aportaciones de las
principales teorías
existentes acerca de
la percepción:
Asociacionismo,
Gestalt,
Cognitivismo y
Neuropsicología.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.1.3..Elabora una
presentación con
medios
audiovisuales y en
colaboración grupal,
desarrollando su
iniciativa personal,
de las leyes
gestálticas de la
percepción,
valorando su
aportación
conceptual,
identificando
ejemplos concretos
de cómo actúan, p.
ej. a través de obras
pictóricas o
fotografías.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.1.4..Busca y
selecciona
información,
utilizando páginas
web, acerca de
algunos tipos de
ilusiones ópticas
diferenciándolas de
los trastornos
perceptivos como
las alucinaciones y
la agnosia.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG

3.1.5..Comenta y
aprecia algunos
fenómenos
perceptivos, como:
la constancia
perceptiva, la
percepción
subliminal y
extrasensorial, el
miembro fantasma y
la percepción por
estimulación
eléctrica del cerebro
(p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros,
exponiendo sus
conclusiones a
través de soportes
de presentación
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL



2.Explicar y
apreciar la
relevancia que
tienen las
influencias
individuales y
sociales en el
fenómeno de la
percepción,
valorando
críticamente tanto
sus aspectos
positivos como
negativos.

3.2.1..Discierne y
elabora
conclusiones, en
colaboración grupal,
sobre la influencia
de los factores
individuales
(motivación,
actitudes, intereses)
y sociales (cultura,
hábitat) en el
fenómeno de la
percepción,
utilizando, por
ejemplo, los
experimentos sobre
prejuicios realizados
por Allport y Kramer.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

3.Conocer y
analizar la
estructura, tipos y
funcionamiento
de la memoria
humana,
investigando las
aportaciones de
algunas teorías
actuales con el
fin de entender el
origen, los
factores que
influyen en el
desarrollo de esta
capacidad en el
ser humano y
utilizar sus
aportaciones en
su propio
aprendizaje.

3.3.1..Relaciona los
conceptos de
atención y
concentración, como
puntos de partida de
la memoria,
distinguiendo los
tipos de atención
que existen y los
tipos de alteración
que pueden sufrir.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

3.3.2..Utiliza su
iniciativa personal
para diseñar y
elaborar, con medios
informáticos, un
cuadro comparativo
sobre diferentes
tipos de memoria
(sensorial, MCP y
MLP), analizando la
correspondencia
entre ellas y
valorando la utilidad
que tienen en el
aprendizaje
humano.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

3.3.3..Busca y
selecciona
información, en
páginas web y libros
especializados,
acerca las
principales las
causas del olvido,
tales como las
fisiológicas, las
producidas por
lesiones, por
represión, por falta
de procesamiento,
por contexto
inadecuado, etc. y
elabora
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



3.3.4..Analiza y
valora la importancia
de algunos de los
efectos producidos
en la memoria por
desuso,
interferencia, falta
de motivación, etc.
exponiendo sus
consecuencias de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.3.5..Ejemplifica a
través de medios
audiovisuales,
algunas distorsiones
o alteraciones de la
memoria como la
amnesia, la
hipermnesia, la
paramnesia y los
falsos recuerdos,
desarrollando su
capacidad
emprendedora.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

UNIDAD UF4: Procesos cognitivos
superiores: aprendizaje, inteligencia y
pensamiento

Fecha inicio prev.: 12/02/2021 Fecha fin prev.: 05/10/2020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos
cognitivos
superiores:
aprendizaje,
inteligencia
y
pensamiento

Principales
teorías sobre el
aprendizaje
(condicionamiento
clásico y
condicionamiento
instrumental,
aprendizaje por
ensayo y error,
teoría cognitiva,
Gestalt,
aprendizaje
social, etc.).
El uso de técnicas
de
condicionamiento
en la publicidad.
Factores que
influyen en el
aprendizaje.
Principales
teorías sobre la
inteligencia
(inteligencia
multifactorial,
teoría de las
inteligencias
múltiples,
inteligencia
emocional, etc.) y
los factores que la
configuran.
Las fases del
desarrollo
intelectual según
Piaget.
El CI: las técnicas
de medición de la
inteligencia y sus
limitaciones.
La inteligencia
artificial y sus
aplicaciones y
riesgos.

1.Explicar las
principales
teorías sobre el
aprendizaje,
identificando los
factores que
cada una de
ellas considera
determinantes en
este proceso,
con el objeto de
iniciarse en la
comprensión de
este fenómeno,
sus aplicaciones
en el campo
social y utilizar
sus
conocimientos
para mejorar su
propio
aprendizaje.

4.1.1..Utiliza su
iniciativa personal
para confeccionar
un cuadro
comparativo de
las diferentes
teorías del
aprendizaje:
Condicionamiento
Clásico (Pavlov y
Watson),
aprendizaje por
Ensayo-Error
(Thorndike),
Condicionamiento
Instrumental
(Skinner), Teoría
Cognitiva
(Piaget), Gestalt
(Köhler) y
aprendizaje Social
o Vicario
(Bandura), entre
otros, utilizando
medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.1.2..Analiza y
aprecia los
resultados de la
aplicación de las
técnicas de
condicionamiento
en la publicidad,
mediante la
localización de
éstas últimas en
ejemplos de
casos concretos,
utilizados en los
medios de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



Habilidades del
pensamiento:
razón y
creatividad en la
resolución de
conflictos y toma
de decisiones.

4.1.3..Describe y
valora la
importancia de los
factores que
influyen en el
aprendizaje, como
p. ej. Los
conocimientos
previos
adquiridos, las
capacidades, la
personalidad, los
estilos cognitivos,
la motivación, las
actitudes y los
valores.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

2.Comprender
los procesos
cognitivos
superiores del
ser humano,
como la
inteligencia y el
pensamiento,
mediante el
conocimiento de
algunas teorías
explicativas de
su naturaleza y
desarrollo,
distinguiendo los
factores que
influyen en él e
investigando la
eficacia de las
técnicas de
medición
utilizadas y el
concepto de CI,
con el fin de
entender esta
capacidad
humana.

4.2.1..Elabora
mapas
conceptuales de
algunas de las
actuales teorías
sobre la
inteligencia,
valorando las
aportaciones que
en su estudio ha
tenido cada una
de ellas, como p.
ej. la teoría
factorial de
Spearman, la
multifactorial de
Thurstone y las
de Cattell,
Vernon,
Sternberg,
Gardner, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.2.2..Utiliza su
iniciativa personal
para elaborar un
esquema
explicativo sobre
las fases del
desarrollo de la
inteligencia según
J. Piaget,
valorando la
importancia de las
influencias
genéticas y del
medio en este
proceso.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

4.2.3..Investiga,
en páginas de
Internet, qué es el
CI y la escala de
Stanford-Binet,
que clasifica estos
valores desde la
deficiencia
profunda hasta
los superdotados,
apreciando la
objetividad real de
sus resultados y
examinando
críticamente
algunas técnicas
de medición de la
inteligencia.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



4.2.4..Analiza qué
es el
pensamiento,
apreciando la
validez tanto del
razonamiento
como de la
creatividad en la
resolución de
problemas y la
toma de
decisiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.Reconocer y
valorar la
importancia de la
inteligencia
emocional en el
desarrollo
psíquico del
individuo.

4.3.1..Valora la
importancia de las
teorías de
Gardner y
Goleman,
realizando un
esquema de las
competencias de
la inteligencia
emocional y su
importancia en el
éxito personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

4.Reflexionar y
juzgar
críticamente
sobre las
posibilidades de
la inteligencia
artificial, sus
alcances y sus
límites, con el fin
de evitar la
equivocada
humanización de
las máquinas
pensantes y la
deshumanización
de las personas.

4.4.1..Evalúa, en
trabajo grupal, las
vertientes
positivas y
negativas de las
aplicaciones de la
inteligencia
artificial, así como
los peligros que
puede representar
por su capacidad
para el control del
ser humano,
invadiendo su
intimidad y
libertad.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

UNIDAD UF5: La construcción del ser
humano. Motivación, personalidad y
afectividad

Fecha inicio prev.: 06/04/2021 Fecha fin prev.: 04/05/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
construcción
del ser
humano.
Motivación,
personalidad
y afectividad

La motivación:
clasificación,
relación con otros
procesos
cognitivos, e
importancia para
la consecución de
logros.
Principales teorías
sobre la
motivación (teoría
homeostática,
teoría de las
necesidades,
teoría cognitiva,
psicoanalítica,
humanista etc.).
La frustración: sus
causas y las
posibles
respuestas ante
ella.
La personalidad y
los factores
genéticos y

1.Explicar y
valorar la
importancia de la
motivación, su
clasificación y su
relación con otros
procesos
cognitivos,
desarrollando los
diferentes
supuestos
teóricos que la
explican y
analizando las
deficiencias y
conflictos que en
su desarrollo
conducen a la
frustración.

5.1.1..Utiliza y
selecciona
información acerca
de las teorías de la
motivación:
Homeostática, de las
Necesidades, del
Incentivo,
Cognitivas,
Psicoanalíticas y
Humanistas,
utilizando mapas
conceptuales y
elaborando
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL



socioculturales
que la conforman.
Principales teorías
sobre la
personalidad
(conductista,
cognitivista,
psicoanalítica,
humanista¿) y las
tipologías de la
personalidad.
La personalidad
en Freud: fases
del desarrollo de
la personalidad; el
consciente y el
inconsciente; los
sueños y la
hipnosis.
Las drogas como
alteradoras de la
conciencia y su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad.
Las técnicas de
evaluación de la
personalidad
(pruebas
proyectivas y no
proyectivas y
técnicas
fisiológicas) y sus
limitaciones.
Identidad y
autoestima.
Los Tipos de
afectos
(sentimiento,
emoción y pasión)
sus y
componentes
genéticos y
medioambientales.
Las emociones
primarias y
secundarias.
Interrelación entre
emoción y
cognición.
Principales teorías
sobre la emoción.
El lenguaje verbal
y no verbal como
forma de
transmisión de
emociones.
Características
diferenciadoras de
la sexualidad
humana.
La respuesta
sexual humana:
factores físicos y
psicológicos que
la determinan.
Funciones e
importancia de la
sexualidad en el
desarrollo
psicoafectivo de la
persona.
Fases del
desarrollo sexual
según Freud.
Formas de
expresión sexual
(masturbación,
heterosexualidad,

5.1.2..Recurre a su
iniciativa para
realizar una
presentación, con
medios informáticos,
acerca de las causas
de la frustración,
partiendo de la
clasificación de los
conflictos de Lewin y
valorando las
respuestas
alternativas a ésta,
como la agresión, el
logro indirecto, la
evasión, la
depresión o su
aceptación
(tolerancia a la
frustración).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

5.1.3..Argumenta, en
colaboración grupal,
sobre la importancia
de la motivación en
el ámbito laboral y
educativo,
analizando la
relación entre
motivación y
consecución de
logros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CL

2.Comprender
qué es la
personalidad,
analizando las
influencias
genéticas,
medioambientales
y culturales sobre
las que se edifica,
las diversas
teorías que la
estudian y los
factores
motivacionales,
afectivos y
cognitivos
necesarios para
su adecuada
evolución, en
cada una de sus
fases de
desarrollo.

5.2.1..Describe,
estableciendo
semejanzas y
diferencias, las
diferentes teorías de
la personalidad,
como las
provenientes del
Psicoanálisis, el
Humanismo, las
Tipologías, el
Cognitivismo y el
Conductismo,
valorando las
aportaciones que
cada una de ellas ha
realizado en el
conocimiento de la
naturaleza humana.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.2..Recurre a su
iniciativa personal
para realizar una
presentación, a
través de medios
audiovisuales, sobre
las fases del
desarrollo de la
personalidad, p. ej.,
según la teoría
psicoanalista,
elaborando
conclusiones sobre
los cambios que se
producen en cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE



homosexualidad,
parafilias, etc.).
Disfunciones
sexuales.
El trastorno
mental: definición
y factores
genéticos y
ambientales que lo
propician.
Trastornos
mentales
asociados a las
necesidades
biológicas
(sexuales,
alimentarios, etc.),
a las emociones
(ansiedad,
depresión, fobias,
etc.), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, límite,
antisocial¿) y al
desarrollo
evolutivo (autismo,
TDH, etc.).
La psicopatología:
modelos y
métodos de
estudio.

5.2.3..Analiza,
valorando
críticamente, las
limitaciones de
algunos métodos y
estrategias para la
evaluación de la
personalidad, como
son las pruebas
proyectivas (test de
Rorschach, TAT, test
de la frustración de
Rosenzweig, etc.),
las pruebas no-
proyectivas (16 PF,
NEO-PI-R, MMPI) y
las técnicas
fisiológicas
(tomografías, p. ej.),
etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.4..Diserta sobre
la compleja relación
entre la función de la
conciencia y los
procesos
inconscientes,
analizando algunos
fenómenos
inconscientes como
los sueños o la
hipnosis.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.2.5..Investiga, en
trabajo grupal, sobre
los estados
alterados de
conciencia
provocados por las
drogas, valorando
críticamente su
influencia en las
alteraciones de la
personalidad y
presentando sus
conclusiones de
forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
SIEE

5.2.6..Indaga sobre
la relación entre
identidad y
autoestima,
valorando
críticamente la
importancia del
concepto de uno
mismo y las
repercusiones que
ello tiene en nuestro
desarrollo personal y
vital.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

3.Entender y
reflexionar sobre
la complejidad
que implica definir
qué es un
trastorno mental,
describiendo
algunos de los
factores
genéticos,
ambientales y
evolutivos
implicados, con el
fin de comprender
las perspectivas
psicopatológicas y

5.3.1..Describe
diferentes
perspectivas y
modelos de estudio
de la psicopatología,
reflexionando sobre
los métodos
utilizados por cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



sus métodos de
estudio. 5.3.2..Utiliza su

iniciativa personal
para realizar un
cuadro esquemático,
en colaboración
grupal y utilizando
medios informáticos,
acerca de las
características
relativas a algunos
de los diferentes
tipos de trastornos,
p. ej. los asociados a
las necesidades
biológicas y las
adicciones
(sexuales,
alimentarios,
drogodependencias),
a las emociones
(ansiedad y
depresión), a
elementos
corporales
(psicosomáticos,
somatomorfos y
disociativos), a la
personalidad
(esquizoide,
paranoide, limítrofe,
dependiente,
narcisista,
antisocial), al
desarrollo evolutivo
(autismo, retraso
mental, déficit de
atención e
hiperactividad, del
aprendizaje,
asociados a la
vejez), etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

4.Reconocer y
valorar los
distintos tipos de
afectos, así como
el origen de
algunos
trastornos
emocionales, con
el objeto de
despertar su
interés por el
desarrollo
personal de esta
capacidad.

5.4.1..Explica los
distintos tipos de
afectos (sentimiento,
emoción y pasión)
especificando sus
determinantes
hereditarios y
aprendidos y
analizando la
relación entre
emoción y cognición.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.2..Describe las
emociones primarias
(miedo, asco,
alegría, tristeza, ira,
sorpresa) y
secundarias
(ansiedad,
hostilidad, humor,
felicidad, amor),
distinguiéndolas de
las emociones
autoconscientes
(culpa, vergüenza,
orgullo).

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL



5.4.3..Realiza un
cuadro comparativo
sobre las diversas
teorías sobre la
emoción p. ej. como
experiencia, como
comportamiento o
como suceso
fisiológico, valorando
la importancia de la
psicoafectividad en
el equilibrio del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.4.4..Investiga, a
través de internet,
algunos trastornos
emocionales
(indiferencia
emocional,
dependencia
afectiva, trastorno
maniaco-depresivo y
descontrol emotivo,
entre otros), y
problemas
emocionales (miedo,
fobias, ansiedad,
estrés, depresión,
etc.)
ejemplificándolos a
través de algún
soporte audiovisual y
elaborando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CL

5.Conocer la
importancia que
en la maduración
del individuo
tienen las
relaciones
afectivas y
sexuales,
analizando
críticamente sus
aspectos
fundamentales.

5.5.1..Identifica y
aprecia la
importancia que, en
el desarrollo y
maduración del
individuo, tienen la
afectividad y la
sexualidad, como
dimensiones
esenciales del ser
humano,
describiendo los
aspectos
fundamentales de la
psicología de la
sexualidad: fisiología
de la respuesta
sexual, conducta
sexual, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

5.5.2..Diserta sobre
la importancia del
lenguaje verbal y no
verbal como medios
de comunicación
emocional en
nuestra vida
cotidiana,
exponiendo de forma
clara y argumentada
sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

UNIDAD UF6: Psicología social y de las
organizaciones

Fecha inicio prev.: 07/05/2021 Fecha fin prev.: 04/06/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Psicología
social y de las
organizaciones

El proceso de
socialización
como
constructor del
individuo, a
nivel cognitivo,
afectivo y de
personalidad;
incidencia de
los roles, del
status social y
de las
actitudes
socialmente
aprendidas, en
la conducta.
El estudio
psicológico de
las masas (de
Gustav Le
Bon) y su
influencia en la
personalidad
individual
(persuasión,
contagio de
emociones,
etc.).
Causas
psicológicas
explicativas,
según Erikson,
de la
vulnerabilidad
del individuo
ante los
grupos,
subyacentes a
diversos
fanatismos
(religiosos,
políticos,
deportivos,
etc.).
Aspectos
psicológicos
que influyen en
la
productividad y
el desarrollo
empresarial
(adaptación,
creatividad,
autoestima,
motivación,
liderazgo,
gestión de
conocimientos,
trabajo
colaborativo,
etc.).
Técnicas
psicológicas
de selección
de personal.
Riesgos para
la salud laboral
(estrés,
mobbing, etc.).

1.Comprender y
apreciar la
dimensión social
del ser humano y
entender el
proceso de
socialización
como la
interiorización de
las normas y
valores sociales
apreciando su
influencia en la
personalidad y
conducta de las
personas.

6.1.1..Analiza y
valora las
diferencias
culturales y su
impacto en el
comportamiento
de los individuos
al ejercer su
influencia en los
esquemas
cognitivos, la
personalidad y la
vida afectiva del
ser humano.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
CSC

6.1.2..Realiza una
presentación,
colaborando en
grupo y utilizando
medios
informáticos,
sobre el proceso
de socialización
humana y la
influencia de los
grupos, los roles y
los status sociales
en el desarrollo de
la persona.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
SIEE

6.1.3..Investiga
acerca del origen
social de las
actitudes
personales,
valorando su
utilidad para la
predicción de la
conducta humana
y su influencia en
conductas de
violencia escolar,
laboral, doméstica
y de género, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC

2.Conocer y
valorar los
procesos
psicológicos de
las masas, su
naturaleza,
características y
pautas de
comportamiento,
con el fin de
evitar las
situaciones de
vulnerabilidad en
las que el
individuo pueda
perder el control
sobre sus propios
actos.

6.2.1..Busca y
selecciona
información en
Internet acerca de
las características
de la conducta del
individuo inmerso
en la masa, tales
como:
impulsividad,
intolerancia,
inconsciencia,
falta de
perseverancia,
volubilidad y falta
de capacidad
crítica, entre otras.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA
CDIG



6.2.2..Utiliza y
selecciona
información
acerca del estudio
psicológico de las
masas, realizado
por Gustav Le
Bon y elabora
conclusiones
acerca del poder
de la persuasión,
el contagio de
sentimientos y
emociones que se
produce en las
masas y sus
efectos en la
pérdida temporal
de la personalidad
individual y
consciente del
individuo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG
CSC

6.2.3..Indaga en la
psicología de
Erikson y destaca
algunas de las
causas
psicológicas
explicativas que
señala acerca de
los actos
terroristas, el
pensamiento
radical e irracional
que se pone de
manifiesto en
algunos
seguidores de
equipos
deportivos,
artistas, grupos
políticos,
religiosos, etc.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 AA

6.2.4..Elabora, en
colaboración
grupal,
conclusiones y
plantea pautas de
conducta
preventivas con el
fin de evitar que
las personas se
conviertan en
parte de la masa,
perdiendo el
control de su
conducta,
pensamientos y
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CSC
SIEE



3.Entender y
describir la
importancia que
actualmente tiene
la Psicología en
el campo laboral
y el desarrollo
organizacional,
reflexionando
sobre la
importancia del
liderazgo como
condición
necesaria para la
gestión de las
empresas,
reflexionando
sobre los errores
psicológicos que
se producen en
su gestión y
buscando los
recursos
adecuados para
afrontar los
problemas.

6.3.1..Comenta y
aprecia la
importancia de la
aplicación de la
Psicología en el
mundo laboral, en
temas tales como:
los aspectos
psicológicos que
influyen en la
productividad y
desarrollo
empresarial, la
importancia de los
métodos y
técnicas
psicológicas para
la selección de
personal según
los perfiles
laborales y la
resolución de
conflictos, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL

6.3.2..Busca y
selecciona
información sobre
Recursos
Humanos:
selección de
personal y
desarrollo de
programas
profesionales
favorecedores de
la integración del
trabajador en la
empresa y su
evolución
personal y
profesional.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG



6.3.3..Describe la
importancia de los
factores
psicológicos que
influyen en el
desarrollo laboral,
como la
adaptación, la
innovación, el
trabajo
colaborativo, la
gestión de
conocimientos, la
creatividad y la
autoestima,
identificando
factores
fundamentales,
como la
proposición de
retos, la
motivación, el
fomento de la
participación, la
autonomía y la
generación de
ambientes
creativos,
mediante
ejemplos de casos
concretos y
reflexionando
críticamente sobre
su aplicación en
diversos ámbitos
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CL
SIEE

6.3.4..Investiga,
en páginas de
Internet, los
principales riesgos
de la salud
laboral, como son
el estrés, la
ansiedad, el
mobbing y el
síndrome de
Burnout.

Eval. Ordinaria:
Participación
en
clase:10%
Prueba
escrita:70%
Trabajo:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,147 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 1.- Partir de la situación del alumno - Hacer un
diagnóstico previo al comienzo de la Unidad. 2.- Analizar situaciones-problema con
aprendizajes contextualizados - Analizar problemas y situaciones reales. - Aplicar los
contenidos a diferentes experiencias. - Aprender estrategias para resolver interrogantes
planteados. - Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadora. 3.-Fomentar un
clima escolar de aceptación mutua y cooperación - Crear un ambiente escolar de
respeto y confianza. - Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida. -
Fomentar el trabajo cooperativo en el aula. - Utilizar material diverso: Internet, cine,
documentales, etc. - Atender a la diversidad de los alumnos. 4.- Potenciación de una
metodología científica - Aproximar al alumno a los procedimientos del método científico:
¿ identificar problemas, formular hipótesis, planificar procesos, etc. - Utilizar diferentes
fuentes de información (TIC)

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , curriculo básico de ESO y Bachillerato,
indica en su artículo 9 1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que..., por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje,
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. (¿) Diversidad en la Programación
Acercamiento a la realidad de los alumnos, aspiraciones, capacidades e intereses.
Diversidad en los contenidos Planteamiento de ideas generales y de esquemas
Diversidad en la metodología - Hacer una detallada evaluación inicial. - Variedad de
procedimientos de evaluación del aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se realizará conforme la Orden 5 mayo 2016, por la que se regula la
evaluación en ESO y Bachillerato, Artículo 2. Principios generales: 1. La evaluación del
aprendizaje de los alumnos será continua y formativa. más, en Educación Secundaria
Obligatoria, será integradora, sin perjuicio que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de cada materia y, en Bachillerato, será diferenciada según
las distintas materias. Tendrá carácter formativo y será un instrumento para la mejora de
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará el derecho de los alumnos a
una evaluación objetiva y a su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y
reconocidos con objetividad. 2. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los ocesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que
establecerá indicadores de logro en las programaciones docentes.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación ordinaria del alumno se hará atendiendo a los siguientes criterios: -
Prueba escrita: 70% de la nota final -Trabajo: 20% de la nota final -Participación en
clase: 10% de la nota final

En caso de
que debido a
la situación
sanitaria se
produjera un
confinamiento
domiciliario,
la evaluación
se realizaría
usando la
plataforma
Google
Classroom
según los
siguientes
criterios: -
Prueba
escrita: 80%
de la nota -
Trabajo: 20%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recupeación de los alumnos en evaluación ordinaria se se realizará mediante una
prueba escrita

En caso de
confinamiento
domiciliario la
recuperación
sería igual, es
decir, a través
de una
prueba
escrita



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a que es el primer año que se imparte la asignatura en el centro no hay
alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará mediante una prueba escrita En caso de
confinamiento
domiciliaro se
realizaría
mediante una
prueba
escrita
usando la
plataforma
Google
Classroom

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará mediante una prueba escrita En caso de
confinamiento
domiciliario la
recuperación
sería igual, es
decir, a través
de una
prueba
escrita
usando la
plataforma
Google
Classroom

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Durante el curso vamos a utilizar diversos materiales y recursos didácticos, potenciando
el uso de las TIC y Google Classroom: -Información de páginas de internet relacionadas
con la Psicología -Vídeos explicativos -Presentaciones en Powerpoint y material
audiovisual -Diversos materiales y resúmenenes elaboradas por el profesor -Cuaderno
de trabajo del que debe disponer el alumno/a para tomar notas y responder a las
cuestiones y actividades propuestas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La situación sanitaria derivada de la situación
creada por el COVID -19 limitala realización de
actividades complementarias y extraescolares
como visitas.

 Profesor de
Psicología

Celebración del día de la Salud
Mental, 10 Octubre 2020¿¿

 Profesor de
Psicología

El día 24 de Febrero se conmemora el
día del Celebración del Patrón de la
Psicología, Juan Huarte de San Juan

 Profesor de
Psicología

Semana de la inteligencia emocional

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la asignatura de Psicología los temas transversales ocuparán un lugar central
ya que servirán de lazo de unión entre las diferentes bloques de contenido. El Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato indica los elementos
transversales que han de ser tomados en consideración en la ESO y Bachillerato

En Educación
Secundaria
Obligatoria y
Bachillerato
(artículo 6 del
Real Decreto
1105/2014, de 26
de diciembre), se
hacen referencia
a los elementos
transversales: ¿
Sin perjuicio de
su tratamiento
específico en
algunas de las
asignaturas de
cada etapa, la
comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, el
emprendimiento
y la educación
cívica y
constitucional se
trabajarán en
todas las
asignaturas. ¿ Se
fomentará la
calidad, equidad
e inclusión
educativa de las
personas con
discapacidad, la
igualdad de
oportunidades y
no discriminación
por razón de
discapacidad,
medidas de
flexibilización y
alternativas
metodológicas,
adaptaciones
curriculares,
accesibilidad
universal, diseño
para todos,
atención a la
diversidad y
todas aquellas
medidas que
sean necesarias
para conseguir
que el alumnado
con discapacidad
pueda acceder a
una educación
educativa de
calidad en
igualdad de
oportunidades. ¿
Se fomentará 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.
¿ Se fomentará
el aprendizaje de
la prevención y
resolución
pacífica de
conflictos en
todos los ámbitos
de la vida
personal, familiar
y social, así
como de los
valores que
sustentan la
libertad, la
justicia, la
igualdad, el
pluralismo
político, la paz, la
democracia, el
respeto a los
derechos
humanos y el
rechazo 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. ¿ Los
currículos de
Educación
Primaria,
Secundaria y
Bachillerato
incorporarán
elementos
curriculares
orientados al
desarrollo y
afianzamiento del
espíritu
emprendedor y
se fomentarán
las medidas para
que el alumnado
participe en
actividades que
le permita
afianzar el
espíritu
emprendedor y la
iniciativa
empresarial a
partir de
aptitudes como la
creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el
trabajo en
equipo, la
confianza en uno
mismo y el
sentido crítico. ¿
Se adoptarán
medidas para



que la actividad
física y la dieta
equilibrada
formen parte de
la práctica diaria
de los alumnos y
alumnas, en los
términos y
condiciones que,
siguiendo las
recomendaciones
de los
organismos
competentes,
garanticen un
desarrollo
adecuado para
favorecer una
vida activa,
saludable y
autónoma. ¿ En
el ámbito de la
educación y la
seguridad vial, se
incorporarán
elementos
curriculares y se
promoverán
acciones para la
mejora de la
convivencia y la
prevención de los
accidentes de
tráfico, con el fin
de que el
alumnado
conozca sus
derechos y
deberes como
usuario de las
vías, en calidad
de peatón,
viajero y
conductor de
bicicletas,
respete las
normas y
señales, y se
favorezca la
convivencia, la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía con
actuaciones
adecuadas
tendentes a
evitar los
accidentes de
tráfico y sus
secuelas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



De acuerdo al D. 220/2015, de 2 septiembre, la metodología en la materia de Psicología
deberá:Favorecer el hábito de lectura y de comentario de textos, recurriendo a aquellos
que mejor se adapten a los contenidos de la materia y al nivel de comprensión e interés
de los alumnos, eligiendo entre los múltiples libros de nuestra tradición filosófica o entre
textos literarios con marcado contenido filosófico, que de forma excelente transmiten
ideas y valores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Conforme al artículo 20 "Orientaciones metodológicas" del D. 221/2015 del 2 de
septiembre apartado j) Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso
significativo de la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la
comunicación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Conforme al artículo 20 "Orientaciones metodológicas" del D. 221/2015 del 2 de
septiembre, por el que se regula el currículos del Bachillerato, apartado i) Se favorecerá
la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como
el uso del debate como recurso que permita la gestión de la información y el
conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Los estándares de aprendizaje no trabajados se
trabajarán en el siguiente trimestre o mediante trabajo en
casa duante el periodo estival

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa

Posibles causas de las difrerencias detectadas

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Análisis de las diferencias advertidas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluar el aprendizaje no es solo medir los logros, significa además acompañar a
nuestros alumnos y alumnas y encontrar en cada momento la mejor manera de
ayudarles a alcanzar lo mejor de sí mismos. Este enfoque enriquece el concepto de
evolución, ya que implica que, además de recoger el resultado final del aprendizaje
o los logros de los estudiantes, el profesorado ha de considerar la mejora de su
desempeño, el modo y el camino con los que alcanzar los aprendizajes deseados.
Para ello, han de establecerse distintos grados de sistematización y de registro de la
información que se observa, lo que facilita los procesos de personalización del
aprendizaje.

Indicadores: -Se
le pasará un
cuestionario a
los alumnos
trimestralmente
para que
evalúen
aspectos de la
práctica
docente. Se
tendrén en
cuenta, entre
otros, los
siguientes
indicadores: -
Realiza la
evaluación
inicial al
principio de
curso para
ajustar la
programación al
nivel de los
estudiantes. -.
Detecta los
conocimientos
previos de cada
unidad didáctica
- Revisa, con
frecuencia, los
trabajos
propuestos en
el aula y fuera
de ella -
Proporciona la
información
necesaria sobre
la resolución de
las tareas y
cómo puede
mejorarlas -
Corrige y
explica de
forma habitual
los trabajos y
las actividades
del alumnado, y
da pautas para
la mejora de
sus
aprendizajes. -
Utiliza
suficientes
criterios de
evaluación que
atiendan de
manera
equilibrada la
evaluación de
los diferentes
contenidos. -
Favorece los
procesos de
autoevaluación
y coevaluación.
-. Propone
nuevas
actividades que
faciliten la
adquisición de
objetivos
cuando estos
no han sido
alcanzados
suficientemente.
- Propone



nuevas
actividades de
mayor nivel
cuando los
objetivos han
sido alcanzados
con suficiencia.
-. Utiliza
diferentes
técnicas de
evaluación en
función de los
contenidos, el
nivel de los
estudiantes, etc.
-. Emplea
diferentes
medios para
informar de los
resultados a los
estudiantes y a
los padres.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


