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Proyecto educativo CEPER CEHEL  
 
01.- Introducción. – Análisis del contexto 
 
El Proyecto Educativo es el documento que recoge este conjunto de 
decisiones, es decir, aquellas ideas, asumidas por toda la comunidad 
educativa, respecto a las opciones educativas básicas y la organización 
general del centro. 
 
Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la 
comunidad educativa del Centro de Educación Permanente Cehel y 
Secciones de Sorvilán – Mamola, Gualchos – Castell de Ferro y de Murtas – 
Turón quiere dar a sus actuaciones y aportar la coherencia necesaria para 
dirigir el Centro hacia la mejora para los próximos años. 
  
El Proyecto Educativo del CEPER CEHEL presenta las siguientes 
características:  
 
 Da coherencia al trabajo de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa.  
 

 Compromete a todos los miembros de la comunidad educativa y las 
actuaciones que desarrollan en el Centro.  

 
 Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de 

nuestra práctica educativa, por lo que deberá evolucionar y 
adaptarse a las nuevas necesidades y a las orientaciones que la 
comunidad educativa quiera ir dando para mejorar la calidad de la 
actuación docente.  

 
 Permite al alumnado seguir un proceso educativo con criterios 

estables, si bien sujetos a las variaciones que las circunstancias o los 
procesos de evaluación llevados a cabo puedan imponer.  
 

Este documento, que supone una revisión y actualización, y que se basa en 
la experiencia educativa de más de 25 años Educación de Adultos en 
Andalucía, concretada en las distintas sedes que hoy componen el C.E.PER.; 
se realiza de manera consensuada por todos los sectores implicados en la 
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tarea educativa, en cuanto a la filosofía del quehacer educativo se refiere 
ha supuesto la participación de toda la Comunidad Educativa que incluye al 
alumnado, al profesorado y al Ayuntamiento de Albuñol. 
 
Es también un elemento de innovación pedagógica y de reestructuración 
organizativa, partiendo del análisis de la realidad existente en el Centro y 
de la experiencia acumulada por otros C.E.PER. 
 
Agradecemos en especial a nuestros compañeros y compañeras de los 
C.E.PER. que nos han prestado su ayuda y colaboración para el desarrollo 
de nuestro Proyecto de Educación Permanente ofreciéndonos su 
experiencia.  
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02.- Características del centro. Entorno 

Se trata de un Centro Público de Educación Permanente 
dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Que 
inició su andadura en el año 1986 con la denominación de Centro 
Educación de Adultos de Albuñol pasando posteriormente a denominarse 
Centro de Educación Permanente Cehel formado por la agrupación de 
cuatro antiguos centros de Educación de Adultos: Albuñol, Castell de 
Ferro, Sorvilán – Mamola y Murtas – Turón y cuenta con la participación 
de 10 profesores/as y la inestimable colaboración de un mediador 
intercultural.  

Geográficamente hablando se encuentra situado en el sudeste de 
la  Provincia de Granada limítrofe con Almería.  

 

La mayor parte de sus aulas se encuentran ubicadas en la zona que 
antiguamente se denominaba Tahá del Gran Cehel (de ahí su nombre) 
ubicado en la vertiente sudoeste de la Sierra de la Contraviesa.  (La Sierra 
de la Contraviesa, que ocupa unos 600 km2, se extiende desde la línea de 
la costa mediterránea hasta el valle del Guadalfeo, forma parte de la 
Alpujarra Baja, pero con un territorio bien definido y una identidad propia 
dentro del conjunto de la Alpujarra: una subcomarca dentro de una gran 
comarca, divida arbitrariamente en Alpujarra granadina y Alpujarra 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -                            02.- Características del Entorno. 
 

4 
 

almeriense.)  Podemos hablar que nuestro centro se encuentra a caballo 
entre la costa y la montaña. En general es un terreno caracterizado por 
fuertes pendientes y formas escarpadas, poco firme, pedregoso, fácil de 
mover y propenso a los desprendimientos, sobre todo si ha perdido 
totalmente la cubierta vegetal, estando sometido a un fuerte proceso de 
erosión y, por consiguiente, de desertización hasta ahora imparable. Es, 
por tanto, un relieve muy desgastado. Por último, en su relieve costero, 
resultante de la permanente lucha del mar y la tierra, alternándose 
pequeñas llanuras y playas con montañas que se adentran en el mar, 
destacan Punta de Baños, Peñón del Muerto, Peñón de San Patricio, Punta 
Negra, Punta de la Rábita, Punta de Huarea y Punta del Río, y las calas de 
Cambriles, entre Castell y El Lance, y de Chilches, desde Punta Negra hasta 
La Rábita, que es donde la costa presenta un mayor escarpe con 
acantilados y manantiales que llegan a formar cascadas, y tiene como 
playa una estrecha franja de arena de difícil acceso. 
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El clima es básicamente mediterráneo, aunque con las 
correspondientes variantes, debido a la diversidad de alturas, a las dos 
caras (un algo más templado y frío y otra más cálido y templado) de la 
Sierra y la cercanía al mar Mediterráneo.  

Es precisamente su clima y las playas los que van a condicionar 
nuestra economía por los tipos de cultivos que tradicionalmente se han 
dado: Abundantes olivos se extienden hacia Murtas, en la zona norteña de 
la Sierra, con viñas en sus laderas. Destacan igualmente los almendros, 
plantas bien adaptadas a terrenos secos y pedregosos, cubren grandes 
extensiones del terreno, subiendo y bajando cerros, hasta donde la vista 
alcanza. Igualmente, las viñas llegan y se cierran en las cumbres en 
perfectas formas geométricas, tal como puede observarse junto la 
carretera, cuando ésta se aproxima a Albondón, y como ocurre también 
cerca de la Haza del Lino y pueblos cercanos. Las higueras, verdes y 
frondosas, completan el cuadro, porque un espléndido y laborioso cuadro 
es toda la Contraviesa, “pintado” por el encomiable trabajo de sus 
hombres y mujeres. Y que con el paso del tiempo se han ido 
transformando: En la actualidad la economía de esta comarca, sin 
abandonar del todo sus cultivos tradicionales, pivota alrededor de los 
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invernaderos y del turismo de playa, con un incipiente turismo rural. Los 
invernaderos cubren ya parte de las laderas soleadas de las montañas 
cercanas a la costa y ramblas enteras hasta la orilla misma del mar, 
intentando aprovechar lo que en cualquier otro sitio no se aprovecharía, 
pues – en general, tal como he manifestado con anterioridad – es un 
terrero árido y pedregoso, con fuertes pendientes, que siempre ha habido 
que trasformar en bancales. Es evidente que la razón por la que este 
"efecto invernadero" se ha producido es por los altos beneficios que 
genera su actividad. Ello ha provocado el mayor y más rápido incremento 
del nivel de ingresos que ha experimentado comunidad alguna. De un 
territorio históricamente paupérrimo y desfavorecido se ha pasado a las 
más altas rentas per cápita de la nación en cuestión de 20 años en 
algunos de nuestros municipios principalmente costeros.  El turismo se ha 
convertido en otra importante fuente de riqueza, creando nuevas 
posibilidades, aunque limitadas por la orografía. 
  

Nuestro ámbito de influencia son 8 municipios : Albondón, Albuñol,  
Murtas, Polopos, Sorvilán, Turón, Gualchos y Lujar con sus 
correspondientes nucleos de población. Podemos hablar de un centro 
eminentemente rural que abarca unos 80 Km entre Castell de Ferro y 
Turón (poblaciones más lejanas entre si).   

Ámbito de actuación.-  

Centro Educación Permanente Cehel.- Ámbito de actuación.   

Centro Matriz Sección de Castell de Ferro  Sección Murtas / Turón Sección Sorvilán – 
Mamola 

Municipio  Localidad Municipio  Localidad Municipio  Localidad Municipio  Localidad 

Albondón  Albondón Gualchos 
Gualchos 
Castell de 
Ferro 

Murtas Murtas Sorvilán 
Sorvilán 
Melicena 
Alfornón 

Albuñol 

Albuñol 
La Rábita 
El Pozuelo 
Castillas 
 

 Turón Turón Polopos 

Polopos 
Mamola 
La Guapa 
Melicena 

     Lujar Los Carlos 

 

Podemos hablar dos zonas claramente diferenciadas: La montaña, 
y la costa que nos van a condicionar el perfil de nuestro alumnado.  



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -                            02.- Características del Entorno. 
 

7 
 

La zona de montaña: Sorvilán, Murtas, Turón,  Polopos con una 
reciente despoblación producto de una masiva emigración a otros 
territorios españoles, especialmente Poniente Almeriense debido a una 
agricultura de secano poco rentable a pesar del trabajo y el esfuerzo de 
sus habitantes, y el agotamiento de una economía de subsistencia; a la 
escasa comercialización de sus productos autóctonos, aunque empiecen a 
surgir iniciativas; a la falta de servicios e infraestructuras por un abandono 
secular de las Administraciones Públicas, aunque ahora comiencen a 
existir algunas iniciativas. Una consecuencia lógica de todo ello es el 
envejecimiento de su población, con altos porcentaje de personas 
mayores de 65 años. 

Incluso en podriamos hablar de Albondón pues la caracteristicas en 
si muy son similares si exceptuamos la implicación de su gente joven a 
nivel municipal. Implicación que se traduce en grupos de español para 
extranjeros dados el alto indice de personas extranjeras residentes en el 
municipio y en un futuro  relacionados con la cultura emprendedora.  

La costa: Albuñol, Mamola, Castell de Ferro han experimentado una 
importante transformación (invernaderos y turismo) por tanto con un 
perfil muy diferente en cuanto a su alumanado.  

En cuanto al crecimiento de la población debemos tener presente a 
los 3.570 extranjeros censados oficialmente, de los que unos 1.445 
residen principalmente – de mayor a menor número en Albuñol, Castell de 
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Ferro con 1167 y La Mamola com 717 es decir, la zona costera con mayor 
desarrollo económico, y en su mayoría son inmigrantes magrebíes y 
europeos del Este. 

La población actual en nuestro ambito de actuación  es de 15.342 
repartidos de la siguiente forma por núcleos de población.  

Población actual en nuestro ámbito de actuación.  

Municipio Hombres Mujeres Total Extranjeros Incremento Relativo 
población. 

Principal 
procedencia 

Albondón  493 390 883 73 -11,35 Reino Unido 

Albuñol  3.508 3.196 6.704 1.445 22,74 Marruecos 

Gualchos  2.270 2.060 4.330 1.167 45,79 Rumania 

Murtas 382 276 658 81 -17,44 Reino Unido 

Polopos 1.008 848 1.856 717 51,51 Rumania 

Sorvilán  312 302 614 60 -3,00 Marruecos 

Turón 173 124 297 27 -17,27 Reino Unido 

TOTAL  8.448 7.206 15.342 3.570   

 

 Población actual.-  

 

 

Albondón Albuñol Gualchos Murtas Polopos Sorvilán Turón
Hombres 493 3.508 2.270 382 1.008 312 173
Mujeres 390 3.196 2.060 276 848 302 124
Total 883 6.704 4.330 658 1.856 614 297
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 Núm de personas extranjeras por municipio.-  

 

Con estos datos podemos entender como ha ido cambiando el perfil de nuestro 
alumnado en estos últimos cursos. 

 

Se trata por tanto de un centro disperso atendido por diez 
maestros/as   y dieciséis / dieciocho puntos de actuación cada año 
dependiendo de las necesidades del centro distribuidos en un radio de 
treinta/ treinta y cinco  kilómetros si tenemos como referencia Albuñol 
situado en una área eminentemente agrícola que influye notablemente a 
la hora de hacer la captación de los alumnos que viene determinada por 
las actividades que se realizan en el campo. Además en los últimos años, 
debido a la crisis económica el núm. de personas jóvenes ha aumentado 
de forma considerable. A más paro, mayor demanda educativa en 
Educación Permanente. Además en  nuestro centro siempre ha habido 
alumnos/as de la etnia gitana, cuyo número se ha incrementado en los 
grupos de Formación Inicial Base con el fin de obtener una titulación.  
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03.- Situación de partida del centro. - 
 

03.1.- Antecedentes. -  
 

Centro Público de Educación Permanente dependiente de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que inicia su andadura en 
el año 1986, Historia. -  1.- Curso 1.990 / 91.- Alumnos inmigrantes inician 
su actividad en el centro. 2.- Curso 1.992/93. - El Ayuntamiento de Albuñol 
a instancias del Centro de Adultos se plantea realizar dos proyectos de 
integración social – cultural y educativa para la población inmigrante 
marroquí. 3.- Curso 93/94 se ejecutan ambos proyectos en Colaboración 
con el Centro de adultos.  4.- junio de 1.994.- Nos planteamos la necesidad 
social de llevar a cabo una integración plena (física y funcional) en nuestras 
aulas. 5.- Curso 95/96.- Aparece por primera vez la figura del Mediador 
intercultural. Núm. de grupos y alumnos. -  Grupos 35 Alumnos. - 650 

Planes. - Nuestros planes educativos se resumen en: Formación 
básica: Nivel I y II. Obtención de titulaciones: Pruebas libres Graduado en 
Esa y Fomento de la ciudadanía activa: Patrimonio cultural y medio 
ambiente, Vida saludable, Tics, Idioma extranjero, cultura emprendedora, 
interculturalidad. 

  Proyectos. - A.- Grupos de trabajo “Un viaje hacia la 
Interculturalidad”. y “Integración del inmigrante a través del Español “ B.- 
Premios.- 1.- Curso 01/02.- Colaborador Proyecto “La Integración Social, 
cultural y educativa del colectivo de inmigrantes en el municipio de 
Albuñol “. Proyecto que resultó premiado con el Segundo premio 
concedido en los Premios Andalucía sobre Migraciones. - 2.- Curso 02/03.- 
Primer Premio Andalucía sobre migraciones en su segunda convocatoria 
con el trabajo “La interculturalidad desde la perspectiva de los Centros de 
Adultos “. 3.- Primer premio Convocatoria Premios Andalucía sobre 
Migraciones. Año 2.003 con el trabajo avalado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Albuñol “Mujeres en la formación básica de personas adultas. Historias 
de su vida.”  4.- Primer premio compartido Antonio Domínguez Ortiz en 
su XVI edición en su apartado A. con el trabajo “Enseñanza del español 
desde el punto de vista intercultural a través del carné de conducir “. 5.- 
Curso 05/06.- Premio Miguel Hernández. - Segundo premio por el trabajo: 
“Nuevos retos desde una perspectiva europea: Su dimensión 
intercultural” 6.- Curso 2.008/09.- Premio San Patricio otorgado por el 
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Excmo. Ayuntamiento de Albuñol por la labor social realizada. C.- Proyectos 
Grundtvig como coordinador del mismo: 1.- Curso 2003/05.- Enfoque 
multilingüe y cultural para la enseñanza de lenguas como contribución a 
la paz y entendimiento en Europa  2.- Curso 2007/09.- Un puente entre 
mayores 3.- Curso 2009/11.- Babeltic 4.- Curso 2013/15.- Abriendo 
puertas.- Competencias clave en una sociedad del conocimiento. Como 
centro colaborador.- 5.- Curso 2006/07.- Proyecto titulado “Necesidades 
socioculturales de integración de alumnos inmigrantes adultos” haciendo 
funciones de Centro Colaborador 6.- Curso 2007/09.- “A view into 
European adult education.” Haciendo funciones de colaborador  

D.- Estudios de Casos. - “Estudio y análisis del Centro por parte de 
Profesores/as  de la Universidad de Granada”.- Mesa 11 del 4º Congreso 
sobre la Inmigración en España por Eva Mª Aguades Ramírez y Sandra Duro 
Vázquez. Universidad de Granada. 

E.- A partir del curso 2.006/07 abrimos nuestro ámbito de actuación al 
resto de nuestro alumnado con actuaciones tales como:  
 
 Apoyo a las actividades de la comarca relacionadas con la orientación 

y acompañamiento a la búsqueda de empleo.  
 

 Apoyo a la asistencia técnica en la inserción laboral, generando redes 
de información y asesoramiento en la búsqueda de empleo.  
 

 Sensibilización y apoyo a agentes sociales y económicos en materia 
de autoempleo de los participantes en los diferentes proyectos 
realizados.  

 
 

Esta fase culmina con la colaboración de nuestro centro y los 
Ayuntamientos de Sorvilán y Polopos con los talleres realizados en ambos 
municipios: Taller de Geriatría y Taller de atención a domicilio 
respectivamente durante el curso 2.007/08 y 2011/12 mediante la 
preparación pruebas libres de Graduado en ESA.  

 
03.2.- Visión general del centro. -  

Cuando hemos analizado los antecedentes del Centro he realizado una 
visión general del mismo a lo largo de los años.  
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Desde nuestro punto de vista es muy importante analizar una serie de 
factores o elementos externos o internos que inciden directamente en 
nuestro trabajo en estos momentos con el fin de analizar la organización y 
funcionamiento del centro.  
 
Situación de partida. - Factores. -  
 
 Centro. Códigos de este. -  Tal y como nos dice la normativa le dimos 

en su momento nombre al centro que nació de la fusión de los 
siguientes centros: Centro de Castell de Ferro, Murtas - Turón y 
Sorvilán – Mamola, pero en la realidad siguen existiendo cuatro 
códigos diferentes que a veces dificultan el funcionamiento del 
centro.  

 
 Elementos materiales. -  

 
 Instalaciones. - Por lo general contamos con instalaciones 

principalmente de propiedad municipal de uso casi exclusivo.  
Debemos seguir potenciando la mejora de nuestras instalaciones: 
Clases con el fin de mejorar todavía en mayor medida las mismas. A 
modo de ejemplo podemos citar:  

 
• Ampliación de las aulas existentes en Albuñol. 
• Mejora de las medidas de seguridad en la Guapa.   
• Compartir espacios con el Colegio Público Las Ramblas en Los 

Castillas. 
 

 Condiciones socioeconómicas. - Contamos con la aportación de la 
consejería de Educación y ciencia y en determinados casos la 
colaboración de algunos ayuntamientos. A pesar de ello, las 
condiciones económicas son por lo general regulares. La situación 
puede variar mucho de una sección a otra.  Por lo general dada la 
situación de crisis se ha bajado de forma considerable el presupuesto 
de nuestro centro tanto en la aportación inicial dada por la Consejería 
de Educación como en la subvención que en determinados 
momentos nos han dado los Ayuntamientos. (En estos momentos se 
limita a colaboración en especie. A modo de ejemplo podemos citar: 
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Pago de gastos general de los locales al ser en su mayoría de 
propiedad municipal, subvención de alguna actividad puntual o de 
prestación de servicios por personal del ayuntamiento: Informático y 
Mediador intercultural.)  Gestionaremos donde sea necesario en 
colaboración con los jefes/as de sección la asignación de una mínima 
subvención en base a posibles colaboraciones de nuestro centro en 
la realización de Proyectos en materia de jóvenes, inmigración, 
personas desfavorecidas, cultura emprendedora, estableciendo un 
presupuesto mínimo en base a las posibilidades económicas de cada 
ayuntamiento con el fin de sufragar determinados gastos o 
actividades.  
 

 Equipos informáticos. - Contamos con más de 50 ordenadores a nivel 
de centro y secciones. Pero tenemos escasez de recursos para el 
mantenimiento de los equipos informáticos existentes en la 
actualidad.  

 Elementos personales. -  

 El profesorado. -  Contamos con 10 profesores. Pero tenemos:   
 

⇒ Dificultad de relación entre los miembros de la comunidad 
educativa. - Como consecuencia de trabajar en un centro con 
aulas muy dispersas solventada en cierto modo por la 
información continua que se transmite a través del grupo de 
google y las reuniones que de forma periódica se vienen 
manteniendo.  

⇒ Falta de continuidad del profesorado. - Nos encontramos con 
el inconveniente de trabajar en un centro donde la movilidad 
del profesorado es muy alta.  

Desde nuestro punto de vista es necesario que se hagan plantillas 
estables (funcionarios definitivos o interinos) con el fin marcar unas 
directrices comunes durante varios años.).  
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De momento es necesario potenciar la formación inicial del 
profesorado sobre todo cuando se incorpore por primera vez a un 
Centro de Educación Permanente. (Sobre todo si trabaja con alumnos 
inmigrantes y necesita formarse en temas específicos de integración 
multicultural o con jóvenes en educación secundaria o inglés 
semipresencial.) 
 

 Otros. - Mediador intercultural. - Contamos con la colaboración de 
un mediador intercultural que lleva colaborando con el Centro de 
Adultos desde el año 95. Podemos contar con él debido a un 
programa de intervención, patrocinado mediante convenio 
establecido entre el Excmo. Ayuntamiento de Albuñol con la 
Consejería de Servicios Sociales. En líneas generales la nueva figura 
del mediador se pretende que sea un profesional, formado en 
inmigración, interculturalidad y mediación adscrito a los Servicios 
Sociales, y que desarrolle su labor de intermediación entre la 
población inmigrante y los servicios sociales, y más en general entre 
los inmigrantes y las instituciones, entidades y recursos, públicos y 
privados, así como entre la población extranjera y la autóctona de la 
zona. Podemos contar con él en la organización y colaboración de 
actividades desde el punto de vista intercultural y en la resolución de 
conflictos. 
 

 Alumnado. - Contamos con una matrícula aproximada de más de 700 
alumnos/as. Pero debemos de hace referencia a las particularidades 
de este y sus necesidades. En la actualidad nuestro alumnado 
presenta la siguiente tipología:  

 Grupos de mujeres mayores de 60 años en los grupos de primera 
hora de la tarde que no tienen como objetivo entrar en el mundo 
laboral y presentan dificultades de aprendizaje ocasionadas por su 
edad.  Mujeres que vienen al centro con la sola intención de 
aprender, personas que atienden su familia o sus ocupaciones 
laborales y que acuden para aumentar su bagaje cultural sin ningún 
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desarrollo profesional posterior, sólo por el deseo de completar su 
formación.  
 

 Grupos de personas extranjeras (básicamente ingleses jubilados) 
que desean aprender nuestra lengua.  
 

 Grupos de alumnos/as inmigrantes. A modo de ejemplo podemos 
comentar.  

    Tienen con una media de edad entre 18 y 35 años (Más del 40% 
son inmigrantes) con un bajo nivel de formación instrumental que 
presentan las siguientes características:  

 
 Proceden en su gran mayoría de Marruecos, Rumania y Senegal. 

 

 Son predominantemente hombres solteros entre 18 y 25 años.  
 

 Utilizan empleos de baja cualificación laboral.   
 

 Viven de alquiler y con una fuerte tendencia a agruparse según 
vínculos familiares, de origen, etc. 

 
 Podemos comprobar que hay más de un 48% de personas 

inmigrantes que no poseen estudios primarios, esto es debido a 
que la mayoría provienen de Marruecos y Senegal. 

 

 Presentan un desconocimiento total del castellano.  
 

 Situación laboral inestable a pesar de comprobar cómo un 86% 
de la población inmigrante se encuentra trabajando 
normalmente. Su actividad principal es la agricultura. En el caso 
de las mujeres hay un alto porcentaje que no trabajan a nivel de 
calle: Son amas de casa, en el caso de hacerlo se dedican 
básicamente a la agricultura o al servicio doméstico.   
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 Alumnos/as jóvenes en edad laboral que desean y necesitan la 
Titulación Académica en Educación secundaria o acceso a Grado 
Medio o Superior. - En los dos o tres últimos años se ha triplicado la 
presencia de jóvenes que retoman los estudios que en su día 
abandonaron. Para nosotros el factor es tremendamente positivo ya 
que denota que “los jóvenes debido en gran parte a la situación 
económica actual sienten una mayor inquietud por formarse y por 
mejorar su posición de cara al mercado laboral”  
 

 Grupos de mujeres jóvenes integrados en las distintas ofertas de las 
políticas activas de empleo de nuestra zona que demandan cursos 
relacionados con la cultura emprendedora: Creando empresa y 
Gente emprendedora y solidaria.  

 
 Personas de distintas edades, nivel sociocultural y de 
conocimientos que quieren incorporarse a la Sociedad del 
Conocimiento y al uso básico de las tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 
 Personas jóvenes que desean aprender otro idioma debido al alto 
índice de personas extranjeras residentes en nuestra zona.  

  
Podemos afirmar que: 
  

 Nos encontramos en determinados casos con un perfil atipico de 
alumnado si lo comparamos con otros centros de educación 
permanente de la zona al tener un alto porcentaje de  hombres en el 
mismo. 
 
Debemos de:  

 
 Analizar cuál es la situación real actual de nuestro alumnado en las 

diferentes aulas en estrecha colaboración del profesorado 
existente en las mismas y del jefe/a de sección con el fin de 
determinar los posibles problemas existentes en estos momentos 
y de intentar darle alguna solución viable. Ej. De todos es conocido 
que nuestras aulas en determinados momentos bajan de forma 
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considerable el número de alumnos/as que asisten a nuestras 
clases es por lo que podemos establecer mecanismos de 
colaboración con otros organismos e instituciones con el fin de 
intentar poder impartir cursos de formación a nuestros alumnos / 
as en esas fechas.  

 
 Debemos de mantener la línea iniciada y plantearnos la posibilidad 

de establecer convenios de colaboración escritos con otras 
entidades (Talleres de empleo, Sindicatos, asociaciones, 
ayuntamientos, ) con el fin de organizar cursos de forma trimestral, 
anual  donde el profesorado desempeñe claramente una labor 
formativa en el desarrollo de los mismos y nuestro alumnado 
finalice el curso con una titulación específica.  

 
 Adaptación de nuestro horario a las necesidades específicas y a los 

espacios existentes.  
 

 Además, se da la circunstancia que en determinados casos 
debemos plantearnos que los alumnos matriculados en esas aulas 
no sean los mismos durante todo el año por lo que estableceremos 
para la mejora de nuestro centro nuevos mecanismos y cursos en 
colaboración con otras entidades a corto plazo (Trimestrales a ser 
posibles) donde el profesorado del centro desempeñe claramente 
una labor formativa en el desarrollo de esos cursos lógicamente 
adaptándonos a las nuevas necesidades:  

  
 
 Elementos organizativos. - Dada el alto índice de profesorado nuevo en 

nuestro centro debemos de tener en cuenta una serie de actuaciones al 
inicio del curso.  

 
Otros problemas o dificultades: 

 
 De 10 profesores siete de ellos son totalmente nuevos en Educación 
Permanente y no se prevé su continuidad en el centro.  

 
 Trabajamos en un centro disperso ubicado en poblaciones muy 
pequeñas con grandes distancias entre algunas de sus aulas.  
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 Necesidad de un intercambio del profesorado entre secciones para 
apoyar a determinados grupos.  

 
 Algunos profesores tienen 4 grupos diferentes con la dificultad 
añadida de preparar materiales para cada uno de los grupos (existen 
diferentes niveles dentro de un mismo grupo). El profesorado que no 
se desplaza puede llegar a tener 3 grupos diferentes en un mismo 
día.  

 
 No contamos ni con secretario, ni jefe de estudios.  

 
 Diferente implicación de los Ayuntamientos existentes en nuestro 
ámbito de actuación debida a la situación actual de crisis. (Por lo 
general es buena notándose recortes económicos en la subvención 
mantenida hasta el momento)  

 
Para finalizar podemos afirmar que desde el inicio de la nueva etapa 

iniciada a partir del curso 2006/07 muchos han sido los cambios que ha 
experimentado la Educación Permanente en la zona: 
 
 Ampliación de la oferta educativa con atención especial a los Planes 

para la obtención de la Titulación Básica.  
 

 Atención a muy diversos grupos en las ocho localidades que abarca 
el centro gracias a una estructura flexible que contempla la movilidad 
del profesorado para atender a la demanda formativa.  

 
 Comunicación permanente y fluida del Centro y sus Secciones.  

 
 Acceso a medios materiales, mobiliario y suministros en todas las 

Secciones y el Centro.  

 
 Implementación de un único Plan anual de Centro que contempla las 

peculiaridades de cada una de las Secciones y del centro matriz. 
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 Colaboración y coordinación didáctica en cada uno de los Planes 
Educativos dentro de las posibilidades que nos da un centro disperso. 

 
 Acceso abierto para el profesorado y el alumnado a todos los 

materiales didácticos preparados en cada uno de los Planes 
Educativos a través de:  

⇒ Nuestra página Web:  
http://cepercehel.eu/  

 
⇒ Intranet de nuestro centro.-  

 
https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/ 
 
Y de información genérica a través de: 
 

⇒ Blog del Centro.-  
 
https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/ 

 
⇒ Facebook y twitter del centro.  

 
https://www.facebook.com/cepercehel 

 
 Participación en la Red de Aprendizaje núm. 3 fruto de la cual existe 

una comunicación fluida y una coordinación eficiente entre los Ceper 
y los Ies, EOI que forman dicha red.  

 
 Participación en diferentes proyectos educativos europeos: 

Asociaciones de aprendizaje Grundtvig o erasmus actualmente. 

Estos cambios han ido mejorando el concepto que la población de 
algunas localidades tenía sobre la Educación de Adultos. Como 
consecuencia, se nos pide desde algunos ayuntamientos la ampliación de la 
oferta en lo que se refiere a la obtención de la titulación básica.  
 

http://cepercehel.eu/
https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/
https://sites.google.com/site/centroeducacionpermanentecehel/
https://www.facebook.com/cepercehel
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 Al margen de la actividad formativa de nuestro Ceper, la oferta de 
formación no reglada para adultos a nivel comarcal no sigue una estrategia 
definida. Ayuntamientos, sindicatos, asociaciones, colectivos y en menor 
medida empresas privadas de formación se acogen a programas como los 
de Formación Profesional Ocupacional, talleres de empleo, escuelas taller, 
etc. En general persiguen mejorar la formación y cualificación de 
trabajadores/as y desempleados/as para acceder al mercado laboral o a 
puestos de mayor cualificación.   
  

Las circunstancias económicas que atravesamos en la actualidad, con 
un panorama incierto en cuanto al empleo, está empujando a muchos 
jóvenes a buscar el acceso al sistema educativo, bien para la obtención de 
la titulación básica, bien para mejorar sus competencias en idioma 
extranjero o uso de las nuevas tecnologías. 
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04.- Organización general del centro. -  

04.1.- Tipo de centro que queremos. -  

 Un centro integrado y único.  
 

Es evidente que el deseo más ferviente en toda la comunidad educativa 
es el conseguir un centro en el que se integren totalmente todas y cada una 
de las secciones con el centro matriz sin ningún tipo de problemas con la 
desaparición de los diferentes códigos existentes hasta el momento.  

Donde se integren cada uno de los grupos existentes en el mismo por 
pequeños que sean. (Que, por sus circunstancias personales, de 
pertenencia a otras etnias distintas a la nuestra se integren en nuestra 
comunidad sin perder sus valores culturales).  

Donde predomine: 

 Las buenas relaciones personales. - Con el fin de desarrollar un buen 
clima a nivel educativo y así poder desarrollar una buena labor 
educativa.  
 

 La participación. - La participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa debe ser cierta, real y abundante.  

 
 Donde nuestro alumnado aprenda y desarrolle sus capacidades. Mi 

propuesta es conseguir de los diferentes Ayuntamientos donde sea 
necesario las ayudas necesarias para apoyar esta labor prioritaria, 
sobre todo debido a la multiculturalidad existente en este centro.  

 
 Un centro con valores. - Donde sigamos potenciando ciertos valores 

relacionados con la solidaridad, el apoyo al más débil, el 
compañerismo, y todos aquellos que consideremos deben entrar a 
formar parte de nuestro proceso de aprendizaje. 

 
 Abierto al entorno. -  Y por último me parece fundamental el estar 

en un centro abierto a nuestro entorno. No podemos negar nuestra 
realidad, ni nuestro futuro más próximo. Debemos relacionarnos más 
intensamente con los Ayuntamientos, con las organizaciones 
próximas a nuestro Centro, colaborar con ellas y contar con su ayuda 
y asesoramiento.  
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 Desarrolle acciones innovadoras en su día a día. A modo de ejemplo 

podemos citar: Grupos de Google para intercambio de información, 
Google Sites como Intranet del centro, blogs de centro: Ceper Cehel 
didáctica y Ceper Cehel, medios de comunicación de masa para 
difusión de este: Facebook, Twitter, LinkedIn, participación en 
proyectos europeos y convocatorias de premios a nivel nacional, 
propuestas de mejora en la valoración y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje en general y de nuestro alumnado.  
 

04.1.- Organización general del centro. -  
Contamos con los siguientes órganos colegiados:  

 Director/a del centro. – 01 con sede en Albuñol que cuenta con una 
liberación horaria de 5 horas.  

 Jefes/as de sección. - 03 con sedes en Sorvilán con una liberación 
horaria de 3 horas – Mamola, Gualchos – Castell de Ferro y Murtas – 
Turón.  

 Consejo escolar o de centro. – Formado por: 1 director/a, 3 jefes/as 
de sección, 2 representantes del alumnado, 1 representante 
municipal, 1 coordinador/a del plan de igualdad. 

 Comisión de convivencia. -  
 Comisión de autoevaluación. -  

Nuestra organización general del centro es la siguiente: 

 Reuniones de equipo directivo o jefes/as de sección. – Contará al 
menos con las siguientes reuniones: 1 reunión inicial, 1 por trimestre 
y una reunión final.  

 Reuniones de claustro o equipos docentes. - Contará al menos con 
las siguientes reuniones: 1 reunión inicial, 1 por trimestre y una 
reunión final.  

 Reuniones de consejo de centro. - Contará al menos con las 
siguientes reuniones: 1 reunión inicial, 1 por trimestre y una reunión 
final.  

 Reuniones de coordinación de planes educativos. – Contará al 
menos con las siguientes reuniones: 1 reunión inicial, 1 por trimestre 
y una reunión final.  

 Reuniones de comisión de convivencia. - 4 reuniones: 1 formación 
de la comisión de convivencia, 1 una reunión por trimestres. 
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 Reuniones comisión de autoevaluación. – 
 Reuniones con Ayuntamientos. - Al menos 1 reunión general al año 

con todos los ayuntamientos de nuestro ámbito de actuación y dos 
reuniones por año con cada uno de los ayuntamientos de nuestro 
ámbito de actuación.  

 Otras dependiendo de las necesidades del centro.   

En definitiva:  
 
El Centro potencia la participación de toda la comunidad fijando cauces que 
permitan una intervención efectiva que favorezca el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
El centro se estructura de forma que todos los sectores implicados 
participen en su gestión a través de sus representantes elegidos. 
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05.- Objetivos. 

A corto plazo, el principal reto al que se enfrenta este Ceper es la 
drástica modificación en la composición de la plantilla del profesorado. 
Prácticamente  todo el profesorado va a cambiar con vistas al próximo 
curso. En la actualidad prácticamente todo el profesorado atiende a 
grupos de diferentes Planes Educativos (con especial complejidad destaca 
la Educación Semipresencial en Secundaria e inglés) con sus diferentes 
ámbitos y niveles que requieren una formación y una dedicación 
considerable.    

Por otra parte las tareas de gestión que debemos  de afrontar sigue 
suponiendo una carga excesiva, aunque desde el Ceper intentamos 
aliviarla centralizando gran parte de las tareas administrativas y 
burocráticas nos encontramos con duplicidad de documentos: Memoria 
informativa, gestión económica a modo de ejemplo. Seguimos sin tener 
un secretario del centro y un jefe de estudios, en determinados casos la 
liberación horaria del equipo directivo es escasa o simplemente no existe 
en el caso de jefes/as de sección con un profesor.  

Con un cambio previsto del 80% del profesorado actual tanto en el 
centro matriz y en sus secciones el panorama para el próximo curso es 
cuando menos complejo.  

Por todo ello nuestros objetivos o retos a medio plazo pasan por:  

 Afianzar las líneas de trabajo abiertas en lo referente a la estructura 
del Ceper (Equipos de Coordinación de Planes, Órganos de 
Participación y de Gobierno). 
 

 Mantener y mejorar algunos aspectos relacionados con la 
coordinación didáctica, agilizando la comunicación entre secciones y 
fomentado la participación para optimizar recursos y esfuerzos.  
 

 Establecer unos protocolos de actuación para minimizar las 
dificultades que pueda genera la renovación de la plantilla de 
profesorado.  
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 Adecuar el Proyecto de Centro a la realidad existente en cada 

momento en nuestro centro. 
 

 Disminuir las tasas de abandono y mejorar el rendimiento del 
alumnado de los Grupos de semipresencial ( Graduado en 
Secundaria )  
 

 Adaptar la oferta educativa actual, reforzando los Planes de Acceso 
a la Titulación Básica y ampliarla a las localidades en las que va 
apareciendo la demanda.  
 

 Potenciar la enseñanza de idiomas en colaboración con la EOI 
 

 Fomentar la formación laboral en la medida de nuestras 
posibilidades.  

 
 Continuar con la línea ya establecida en cuanto a perfeccionamiento 

del profesorado basada en: Participación en proyectos de 
innovación, grupos de trabajo, convocatorias de premios 
relacionados con la educación, Proyectos europeos: Erasmus + 

 
 Potenciar el intercambio de documentos, materiales a nivel de zona 

con la finalización de la intranet de nuestro centro y del blog gestión 
didáctica del centro.  
 

 Aumentar la participación real del alumnado en los órganos de 
participación y gobierno del centro.  
 

 Impulsar el acercamiento a las asociaciones allá donde existen, 
canalizando actuaciones comunes.  
 

 Fomentar, allá donde sea necesario la participación activa de los 
Ayuntamientos en la vida de los Centros.  
 

 Asesorar a los nuevos miembros de las diferentes corporaciones 
locales responsables de la Educación de las personas Adultas en 
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colaboración con los Jefes/as de Sección en todo aquello que 
precisen con el fin de impulsar esta modalidad educativa en sus 
municipios. 
 

 Fomentar las relaciones institucionales a nivel de zona siguiendo las 
directrices marcadas por la Coordinación de Adultos.  
 

 Impulsar actividades de Animación socio – cultural en las distintas 
secciones y  núcleos de población. 
 

 Potenciar y aumentar las instalaciones del centro, consciente de 
que un ambiente acogedor satisface a todos los usuarios del centro 
y resulta atractivo. 
 

 Difundir las actuaciones del Centro a través de los medios de 
comunicación local, comarcal, provincial.  Así como en Facebook, 
Twitter con el fin de concienciar a la población sobre la importancia 
de la Educación Permanente en nuestro ámbito de actuación.  

 
En definitiva pretendemos:  
 
 Llevar la Educación Permanente a través de los Planes aprobados a 

aquellas personas y colectivos que tienen necesidad de ello. 
 

 Facilitar cuantas actuaciones sean precisas derivadas de la nueva 
estructura del Centro con su agrupamiento una vez desaparecida las 
secciones. Tanto a nivel de Equipos docentes cuanto de Consejos de 
Centro y Ayuntamientos.  

 
 Buscar los medios que faciliten la dignificación de los locales donde 

se imparte Educación Permanente en aquellos lugares donde sea 
necesario.  

 
 Buscar los recursos necesarios para que el profesorado pueda 

desarrollar mejor su labor y apoyar todas las iniciativas que 
redunden en una mejor calidad del centro. 
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 Consolidar el conocimiento de la existencia del centro, de su oferta 
educativa entre la población de nuestra comarca. 
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06.- Líneas de actuación. - 

Líneas de actuación. - Estrategias de intervención. 
Afianzar las líneas de 
trabajo abiertas en lo 
referente a la estructura 
del Ceper 
 

 Elaborar un instrumento de evaluación y 
analizar en las sesiones de evaluación del PAC y 
en la Memoria de autoevaluación el papel 
desarrollado dentro de sus respectivas 
funciones de los/as Jefes/as de Estudio 
Delegados/as, Jefe de Estudios, Director, 
Claustro, Equipo de Coordinación de Planes y 
Secretarios/as del Claustro y del Consejo de 
Centro. 

 Analizar la adecuación de la asignación de 
grupos de alumnos/as así como la carga y la 
distribución horaria de los diferentes Planes 
Educativos. 

 Determinar en el primer claustro de cada curso 
escolar las responsabilidades de cada cargo 
unipersonal, distribuir las tareas de gestión 
teniendo en cuenta las cargas de trabajo de 
cada maestro/a 

 
Reforzar la formación del 
profesorado para atender 
sus necesidades 
específicas 
 

 Detectar al final de cada curso escolar las 
necesidades específicas de formación del 
profesorado. 

 Continuar con el proyecto europeo que 
coordinamos en la actualidad “Abriendo 
puertas”  y solicitar una vez concluya (2015) al 
Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos un nuevo proyecto que incida en la 
mejora de las cualificaciones profesionales del 
profesorado e implique una mayor 
participación del alumnado en la dimensión 
europea de nuestra actividad. 

 Presentar al inicio de cada curso escolar una 
propuesta de formación al CEP de Motril que 
incluya grupos de trabajo o formación en centro 
relacionado con nuestra actividad.  

 Impulsar el empleo de las TIC organizando 
cursos sobre su funcionamiento y sus 
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potencialidades y aumentando la dotación de 
las mismas. 

Mejorar la coordinación 
didáctica, agilizando la 
comunicación y 
fomentando la 
participación para 
optimizar recursos y 
esfuerzos 
 

 Fijar al inicio de cada curso escolar un 
calendario de reuniones y un plan de trabajo 
para los Equipos de Coordinación de Planes y 
Claustro de Profesorado. 

 Potenciar el uso de la Web y la intranet del Ceper como 
herramienta de trabajo y lugar de encuentro tanto para el 
profesorado como para el alumnado. 

 Desarrollar un entorno virtual propio de 
aprendizaje, dotar al profesorado y al alumnado 
de la formación y los medios para participar 
activamente en este entorno. 

Adecuar el Proyecto de 
Centro a la realidad actual 
del CEPer. 
 

 Analizar el actual Proyecto de Centro 
(Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y 
ROF), revisar su validez en el marco del Claustro 
y del Consejo de Centro. 

 Proponer y si procede realizar los cambios que 
oídos todos los sectores apruebe el Consejo de 
Centro 

Aumentar la participación 
real del alumnado en los 
órganos de participación 
y gobierno del Centro 
 

 Elaborar una herramienta de evaluación que 
sea sencilla en su composición, garantice al 
anonimato y que el alumnado pueda completar 
online en la Web del CEPer. Esta encuesta 
tendrá como objeto proponer mejoras y valorar 
los diferentes ámbitos de la actividad del 
Centro (oferta educativa, horarios, materiales 
didácticos, instalaciones y medios, actividades 
formativas y complementarias, etc.). Los datos 
obtenidos serán dados a conocer al Claustro y al 
Consejo 

Disminuir las tasas de 
abandono y mejorar el 
rendimiento alumnado de 
los grupos de 
semipresencial (Graduado 
en Secundaria) 
 

 Mejorar la coordinación didáctica entre 
profesores del IES de referencia y los tutores de 
ESPA con objeto de sistematizar el seguimiento 
del alumnado de este Plan Educativo 

 Establecer junto con el IES de referencia los 
criterios de evaluación que aplicarán tanto 
profesores como tutores. 

 Lograr que todos los tutores  y todo el 
profesorado detecten los alumnos que hayan 
abandonado a pesar de haber mostrado interés 
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y capacidad, se pongan en contacto con ellos y 
los animen a reintegrarse al centro. 

 Lograr que todo el profesorado exponga en la 
plataforma digital del centro un esquema 
explicativo de cada Área que imparta, las 
actividades y ejercicios que estén relacionados 
con esa tutoría, de forma que los alumnos que 
falten de forma puntual al centro puedan 
enterarse de lo que ocurrió en ella en todo 
momento a través de Internet.  

 Mejorar la información escrita que se 
proporciona al alumnado a principios de curso 
sobre el funcionamiento del centro y, en 
especial, sobre el uso de la plataforma digital. 

 Propiciar la asistencia del alumnado a actos 
culturales mediante la realización de viajes 
culturales cortos y ofrecer conferencias de 
interés en el centro. 

Mantener la oferta 
educativa actual, 
reforzando los Planes de 
Acceso a la Titulación 
Básica y ampliarla a las 
localidades en las que va 
apareciendo la demanda. 
 

 Mantener contactos periódicos con los 
ayuntamientos para coordinar la oferta 
educativa con las necesidades que en materia 
de formación haya en cada localidad. 

 Proponer a la Administración Educativa que al 
menos el 50% de las plazas de profesorado en 
el CEPer y en cada una de las Secciones se 
consideren Puestos de Carácter Específico con 
Itinerancia, para facilitar la movilidad del 
profesorado. 

 Flexibilizar el horario de todos los Planes 
Educativos para poder atender a las demandas 
puntuales de formación en cada localidad. 

 Ampliar la oferta educativa en turno de mañana 
especialmente en informática, secundaria,  
idiomas, cultura emprendedora.  

Establecer unos 
protocolos de actuación 
para minimizar las 
dificultades que pueda 
generar la renovación de 
la plantilla de 

 Crear una lista de comprobación con toda la 
documentación ordenada y actualizada que 
debe tener el Centro y cada Sección. 

 El Centro y cada Sección elaborarán antes de 
finalizar el tercer trimestre un documento que 
recoja en detalle cada uno de los Planes que ha 
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profesorado. 
 

desarrollado; nombre, horario, relación de 
matrícula y descripción de cada unidad 
haciendo especial hincapié en aquella 
información que pueda ser de utilidad en caso 
de sustitución del profesorado. 

 Antes de finalizar el mes de junio de cada curso 
escolar los Jefes/as de Estudio Delegados/as 
presentarán en reunión del Equipo Directivo el 
estado de cuentas y toda la documentación 
contable prescriptiva. 

 En la última reunión del Equipo Directivo del 
curso escolar, cada Jefe/a de Estudio 
Delegado/a entregará o establecerá el 
procedimiento de entrega de todas las llaves de 
su Sección, comprobará con el director que las 
claves y nombres de usuario de las aplicaciones 
informáticas y de acceso a equipos están al día 
con las que obran en manos de la dirección del 
CEPer. 

 Asimismo elaborarán un listado con nombres y 
nos de teléfono de aquellas personas que sea 
necesario contactar en la localidad para el 
correcto funcionamiento de la Sección. 

 Los Jefes/s de Estudio Delegados/as darán fe 
ante el Equipo Directivo de que los libros de 
registro e inventario están actualizados e 
informarán de las posibles incidencias. 
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07.- Programaciones didácticas de los planes 
de educación permanente. 

 
En los siguientes puntos vamos a trabajar las diferentes programaciones 
didácticas de los planes de educación permanente. Propuestas 
pedagógicas. Seguimiento y evaluación. Coordinación y concreción de los 
contenidos curriculares, integrando la igualdad de género, como un 
objetivo primordial. 

 
En Educación Permanente o Educación para personas adultas se ofertan 
cursos, denominados Planes Educativos, que facilitan tu incorporación al 
sistema educativo. Se desarrollan a lo largo de un curso escolar y casi 
exclusivamente se imparten en modalidad presencial. 

Si tienes dificultades de lectoescritura o de comprensión o de expresión 
puedes iniciar tu formación cursando el Plan educativo de Formación 
Básica. 

Sin embargo, si no tienes estas dificultades y tienes inquietud por ampliar 
tus conocimientos en temas de gran interés hoy en día, tienes la posibilidad 
de acceder a cursos denominados Planes educativos no Formales entre los 
que puedes contar con formación en el uso de las nuevas tecnologías, uso 
básico de idiomas, cultura emprendedora, patrimonio cultural y 
medioambiental de la comunidad autónoma de Andalucía, hábitos de vida 
saludable, aprendizaje de la lengua castellana para personas extranjeras 
etc... 

Se denominan no formales porque el finalizarlos no conduce directamente 
a la obtención de un título, aunque sí de un certificado. 
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07.1.- Plan educativo de formación básica para 
personas adultas. 

 
Introducción. -  

El Plan educativo de Formación Básica está dirigido a personas con 
dificultades lectoescritoras o de comprensión y expresión que desean 
adquirir la formación necesaria para acceder a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) para personas adultas, y así conseguir el título 
correspondiente. 

Recuerda que el Plan educativo en sí mismo no te facilita dicho título. 
Se imparte exclusivamente en modalidad presencial. 

Este Plan educativo está organizado en dos niveles de un curso de 
duración cada uno; Nivel I y Nivel II. Puedes emplear de manera excepcional 
hasta un máximo de tres años por nivel si lo necesitaras. 

Cada nivel contiene tres ámbitos de conocimiento y cada ámbito tres 
módulos, uno por trimestre. 

Nivel I  

• Ámbito de comunicación 
• Ámbito científico-tecnológico 
• Ámbito Social 

Nivel II  

• Ámbito comunicación 
• Ámbito científico-tecnológico 
• Ámbito Social 

De acuerdo con la normativa vigente sobre Educación Permanente y 
teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado va a tener 
como objetivos últimos del presente currículo son el desarrollo de las 
competencias básicas en el aprendizaje permanente, a partir de los 
principios recogidos en el documento «Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006», así como la 
articulación del itinerario formativo necesario para el acceso a la titulación 
básica y a otros niveles del sistema educativo, desde criterios basados en la 
autonomía funcional, la participación en los distintos ámbitos sociales y la 
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orientación para el desarrollo personal, el reciclaje de conocimientos y la 
inserción laboral. 
 

A continuación, se expone la programación para el ámbito de la 
comunicación, científico tecnológico y social: 
 
NIVEL I Y II.- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
 

El ámbito de comunicación contribuirá, de este modo, al 
perfeccionamiento de la comunicación oral y escrita, desarrollando 
habilidades y estrategias que permitan la adquisición de conocimientos, la 
evolución de capacidades cognitivas y actitudes esenciales relacionados con 
la competencia comunicativa de sus actos de interacción por medio de la 
lengua castellana, el acercamiento a una lengua extranjera y el uso de 
diferentes códigos y canales que el desarrollo tecnológico ofrece. Qué duda 
cabe que, en una sociedad caracterizada por la relevancia de los medios de 
comunicación y la presencia constante de mensajes, se necesitan 
capacidades que permitan la discriminación, la organización y el buen uso 
de la información. 
 
Objetivos generales del ámbito de comunicación 
 

La enseñanza del ámbito de comunicación en la formación básica 
para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
1. Adquirir las destrezas y habilidades necesarias que permitan leer y 
escribir de forma fluida, con la entonación y pausas adecuadas, tanto en voz 
alta, como en lectura en silencio. 
 
2. Utilizar la lengua de forma correcta en contextos y canales diversos, 
desarrollando las aptitudes de expresión y de interpretación de códigos 
lingüísticos orales y escritos. 
 
3. Contribuir al desarrollo personal mediante el aprendizaje y uso correcto 
de técnicas de expresión y comprensión tanto orales como escritas. 
 
4. Desarrollar una competencia comunicativa eficaz en el contexto 
sociocultural, efectuando un análisis crítico de la realidad más próxima. 
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5. Aplicar los conocimientos y competencias lingüísticas adquiridas en pro 
de un mejor uso y comprensión de las tareas cotidianas ligadas a recursos 
digitalizados. 
 
6. Adquirir competencias comunicativas que permitan la familiarización e 
interpretación de documentos de carácter administrativo de uso cotidiano: 
recibos, facturas, resguardos u otros. 
 
7. Aplicar las competencias de comunicación adquiridas a la comprensión 
de medios tecnológicos y sociales y la adquisición de competencias propias 
de éstos. 
 
8. Conocer de forma básica y valorar las obras literarias más significativas y 
apropiadas de cada nivel. 
 
9. Fomentar actitudes positivas hacia la lectura y escritura, que estimule la 
necesidad y el placer de leer y comunicarse con uno mismo y con los demás, 
como fuente de conocimiento y de creación. 
 
10. Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los 
pueblos y de las personas para desarrollar una actitud de interés y respeto 
hacia diferentes modalidades de habla, y abordar el conocimiento de una 
lengua extranjera incluyendo conceptos asociados al nivel A1 de usuario 
básico del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. 
 
MÓDULO I 
BLOQUE 1: EXPRESAMOS NUESTRAS IDEAS 
Objetivos 
1. Practicar el debate como forma de comunicación oral y discusión de un 
tema, y desenvolverse en él de forma eficaz, respetando otras posiciones y 
argumentando las propias. 
 
2. Expresar opiniones y sentimientos de forma clara y coherente con el tono 
adecuado. 
 
3. Conocer y reconocer las características básicas de las unidades de 
comunicación. 
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4. Reconocer y diferenciar el lenguaje oral en verso y en prosa, sus 
características elementales, así como conocer las partes del cuento a través 
de relatos de tradición andaluza y de los clásicos. 
 
Contenidos 

 Formas de lenguaje oral: 
 El debate. 
 La opinión. 

 Lectura y escritura de palabras formadas por distintos tipos de 
sílabas. 

 Identificación de fonemas y grafemas. 
 Lectura comprensiva en voz alta de frases cortas con velocidad, 
fluidez y tono adecuado. 

  Escritura de palabras con unas pautas dadas. 
 La construcción de las palabras. 
 Criterios para relacionar las palabras: campos léxicos y semánticos. 
 Distintas formas de expresión: verso y prosa. 
 La narración: el cuento. 

 
BLOQUE 2: SOMOS DIFERENTES, HABLAMOS DE FORMA DIFERENTE 
Objetivos 
 
1. Valorar el uso de la lengua como signo de identidad personal y 
comunitaria, su importancia en la construcción del pensamiento y en la 
adquisición de conocimientos. 
 
2. Reflexionar sobre el uso personal de la lengua castellana a nivel oral, en 
distintas situaciones y registros. 
 
3. Concienciar sobre la necesidad de ampliación del léxico activo y ofrecer 
estrategias para la ampliación de vocabulario. 
 
4. Apreciar algunas manifestaciones literarias populares, especialmente las 
de tradición oral. 
 
Contenidos 

 Las distintas lenguas oficiales en España. 
 El habla andaluza: principales rasgos y criterios para su valoración 
como seña de identidad. 
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 Manifestaciones artísticas y culturales andaluzas: referidas a 
canciones, literatura de tradición oral, dichos populares, juegos y 
otros aspectos relacionados con el lenguaje. 

 
MÓDULO II 
BLOQUE 3: CONTAMOS NUESTRAS EXPERIENCIAS 
Objetivos 
1. Afianzar las técnicas del debate como forma de comunicación oral y 
discusión de un tema, y desenvolverse en él de forma eficaz. 
 
2. Expresar opiniones y sentimientos de forma clara y coherente, en la 
entonación adecuada y desde el respeto a posiciones contrarias. 
 
3. Leer textos sencillos significativos donde intervengan palabras formadas 
por diferentes tipos de sílabas con velocidad lectora adecuada, fluidez y 
tono adecuado. 
 
4. Comprender un texto por medio de la información directa e inferida y 
escribir textos cortos con unas pautas dadas. 
 
5. Reconocer los usos y sus formas de las palabras. 
 
6. Conocer diferencias entre el cuento y la fábula, partiendo de la tradición 
andaluza e interpretando roles de personajes, mediante la lectura y la 
reflexión, desde un tratamiento igualitario justo de hombres y mujeres. 
 
Contenidos 

 Formas de lenguaje oral: el diálogo. 
 Lectura y escritura de palabras formadas por distintos tipos de 
sílabas. 

 Los sonidos y las letras en palabras polisílabas. 
 Lectura comprensiva de textos sencillos y cortos, con vocabulario 
adecuado al nivel. 

 Escribir frases cortas con unas pautas y palabras dadas. 
 El nombre y sus cualidades. 
 El verbo: presente, pasado y futuro. 
 La narración: el cuento, la fábula, el turno e ideas de los demás, 
reflexionando sobre ellas e intentando llegar a conclusiones o 
acuerdos. 

 Leer de forma correcta y comprensiva textos cortos 
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BLOQUE 4: NOS COMUNICAMOS DESDE EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 
Objetivos 
1. Saber actuar en distintas situaciones de reclamación, adecuando la 
expresión oral y los distintos mensajes a los diferentes contextos que 
faciliten la comunicación. 
 
2. Comprender la información contenida en los documentos públicos más 
usuales. 
 
3. Identificar distintos tipos de signos, símbolos y formas características y 
representativas de instituciones, organismos y entidades más presentes en 
el contexto más próximo. 
 
4. Desarrollar la expresión y comprensión escritas en documentos sencillos 
que respondan a situaciones cotidianas. 
 
Contenidos 
 

 Documentos de uso público y cotidiano: las cartas, recibos, facturas 
y formas de comunicación propias de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

 Las Hojas de Reclamaciones y otros documentos de uso público. 
 

 Logotipos, anagramas y otras simbologías de instituciones, 
organismos y entidades. 

 
 Las siglas y el uso de las mayúsculas. 

 
 Vocabulario básico adecuado a los distintos documentos de uso 
común. 

 
MÓDULO III 
BLOQUE 5: CUENTOS, FÁBULAS, LEYENDAS Y REFRANES 
Objetivos 
 
1. Identificar los elementos mínimos necesarios para que exista la 
comunicación y conocer las características de cada uno de ellos en la 
interacción comunicativa. 
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2. Saber definir correctamente palabras de uso cotidiano de forma oral, 
manejando el diccionario correcta y ágilmente. 
 
3. Reconocer las estructuras de un texto por medio de los párrafos e ideas 
fundamentales de los mismos, realizando breves resúmenes o síntesis de 
informaciones mediante textos escritos. 
 
4. Identificar las partes fundamentales de la oración simple. 
 
5. Dominar signos de puntuación básicos. 
 
6. Aplicar correctamente las reglas de ortografía dadas. 
 
7. Interpretar roles de personajes y narrador de textos, mediante la lectura. 
 
8. Fomentar el hábito de la lectura y su disfrute. 
 
9. Elaborar una composición escrita propia, creativa, de forma orden ada y 
coherente. 
 
Contenidos 

 Elementos que intervienen en la comunicación oral: emisor -
mensaje-receptor. 

 Vocabulario: definiciones. 
 Lectura comprensiva en voz alta de textos cortos con velocidad, 
fluidez y tono adecuados. 

 Identificación de tipos de texto s egún la intención comunicativa. 
 El párrafo. Ideas fundamentales. 
 El resumen. 
 Uso del diccionario. 
 Grupo sujeto y grupo predicado. 
 Signos de puntuación básicos. 
 Reglas de ortografía. 
 El verso. 
 La prosa: cuento, fábula, leyenda y refranes. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO 
 

El aprendizaje en este ámbito debe ir encaminado a formar personas 
capaces de «aprender a aprender» y «aprender a emprender»; estimulará 
el interés hacia el medio, para su conocimiento e interpretación, logrando 
con ello que las personas se sientan protagonistas de sus aprendizajes y 
responsables de aplicarlos para resolver problemas de su entorno con el fin 
más general de contribuir a la mejora de la calidad de vida en el planeta. 
 

Para ello es necesario entender la ciencia y la tecnología como un 
sistema abierto y dinámico, en constante evolución, que promueve la 
investigación y la acción a través del aprendizaje colaborativo, fomentando 
la creatividad, el pensamiento lógico y la actitud de basar los argumentos 
en pruebas contrastables. 
 

La justificación de la estructura que integra Objetivos generales del 
ámbito científico tecnológico. Los objetivos de este ámbito van 
encaminados al desarrollo de competencias matemáticas, científicas, 
tecnológicas e innovadoras elementales, para interpretar y comprender 
aspectos fundamentales del entorno. Posibilitarán, a su vez, el acceso a 
niveles superiores orientados a la consecución de la titulación 
correspondiente. 
 
Objetivos generales del ámbito de científico -tecnológico 
 

La enseñanza del ámbito científico tecnológico en la Formación 
Básica para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades. 
 
1. Iniciarse en el desarrollo del pensamiento lógico y creativo, utilizando 
conceptos, expresiones y procedimientos matemáticos de diversa 
complejidad para plantear, resolver y modelar problemas y situaciones, 
entendiendo el ámbito de manera interdisciplinar, donde cada una de las 
materias que lo componen apoya el aprendizaje de las demás. 
 
2. Interpretar representaciones científicas básicas en los diferentes medios 
de comunicación, relacionando las distintas informaciones que se ofrecen, 
para desarrollar una actitud crítica ante los datos expresados en diferentes 
contextos de la vida cotidiana. 
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3. Relacionar los conocimientos científicos básicos para generar una cultura 
comprometida en la conservación del medio ambiente y en el uso adecuado 
de los recursos energéticos a fin de mejorar la calidad de vida planetaria. 
 
4. Relacionar las funciones principales del organismo con los hábitos 
saludables necesarios para el mantenimiento y la mejora de la calidad de 
vida individual y colectiva, así como las conductas que contribuyen a actuar 
de forma coherente y responsable sobre el consumo. 
 
5. Valorar positivamente la biodiversidad, conociendo las relaciones 
existentes entre las distintas especies de seres vivos y su medio natural. 
 
6. Adquirir conocimientos y destrezas en relación con el uso de las 
tecnologías aplicadas a situaciones de la vida cotidiana, que permitan 
atender las necesidades básicas de las personas a nivel personal, social y 
laboral. 
 
7. Fomentar la creatividad y el esfuerzo personal como potencial 
importante para la planificación y gestión de acciones y proyectos 
innovadores de carácter medioambiental, que impulsen una actitud 
emprendedora y contribuyan al progreso de una manera eficaz. 
 
MÓDULO I 
BLOQUE 1: LOS NÚMEROS NOS FACILITAN LA COMUNICACIÓN 
Objetivos 
1. Fomentar una actitud positiva hacia los conocimientos matemáticos que 
permiten desarrollar el pensamiento lógico y el desenvolvimiento en otros 
ámbitos, identificando en los medios de comunicación datos numéricos que 
aporten información sobre diversos acontecimientos. 
 
2. Conocer las características del sistema de numeración decimal, 
entendiendo el concepto de número natural e interpretando la información 
que nos aporta estos números en situaciones diarias: hogar, trabajo, 
compras, entre otras. 
 
3. Escribir, leer y ordenar números naturales, teniendo en cuenta el valor 
de las cifras en función del lugar que ocupan, identificando las operaciones 
de suma, resta, multiplicación y división con situaciones que implican unir, 
añadir, avanzar, retroceder, separar, suma de iguales y reparto en 
situaciones de vida cotidiana. 
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4. Realizar la descomposición factorial de un número, mediante la 
aplicación de criterios de divisibilidad y su expresión en forma de potencia 
como manera de representar cantidades. 
 
5. Familiarizarse en el uso de la calculadora como herramienta de trabajo 
personal para resolución de operaciones y problemas con números 
naturales y su utilización en diferentes contextos. 
 
6. Iniciarse en el mundo de las tecnologías, identificando los elementos 
principales de un ordenador personal y realizar operaciones básicas con el 
ratón conociendo las diferentes partes (botones, rueda, cable) conociendo 
y adoptando normas básicas de ergonomía. 
 
Contenidos 
 
1. El mundo de los números naturales: 

 Lectura y escritura de números naturales. 
 Series de números naturales. 
 Operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división con 
números naturales que resuelven situaciones cotidianas. 

 Cálculo mental de series numéricas, sumando y restando cantidades. 
 Expresión de una cantidad mediante composición y descomposición 
factorial. 

 Planteamiento y resolución de problemas cotidianos mediante la 
realización de operaciones con números naturales. 

 
2. La calculadora como herramienta de uso cotidiano para facilitar los 
cálculos matemáticos: conocimiento y uso de las teclas. 
 
3. Iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación: 

 Elementos de la comunicación en el entorno tecnológico. 
 Componentes fundamentales de un ordenador personal: pantalla, 
teclado y ratón. 

 Pasos a seguir para encender y apagar un ordenador personal de 
forma adecuada. 

 Manejo de los botones y la rueda del ratón en programas sencillos. 
 Normas de ergonomía: posturas corporales correctas ante el 
ordenador. 

 El teléfono móvil: manejo del cuadro menú. 
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BLOQUE 2: BIODIVERSIDAD 
Objetivos 
1. Conocer los diferentes tipos de seres vivos, sus funciones vitales, 
especialmente las de la especie humana, y su relación con el entorno. 
 
2. Conocer qué características compartimos con el resto de los seres vivos 
y cuáles nos diferencian, tanto en la nutrición, como en la reproducción y la 
relación con el entorno. 
 
3. Reconocer la célula como la unidad biológica más elemental y esencial 
de los ser es vivos y su importancia para el resto de las funciones vitales, 
entendiendo las diferencias fundamentales entre seres unicelulares y 
pluricelulares. 
 
4. Conocer las partes principales de una célula, localizando los factores 
portadores de la herencia de las personas dentro de ella y su importancia 
en la transmisión de caracteres. 
 
5. Reconocer en los distintos medios de comunicación informaciones 
relativas a los avances científicos, relacionándolos con los conocimientos 
adquiridos de la célula. 
 
6. Destacar la importancia de la reproducción de los seres vivos para la 
perpetuidad de las especies, así como la relación entre la sexualidad 
humana y la reproducción. 
 
Contenidos 

 Los seres vivos y la materia. La especie humana. 
 La diversidad de seres vivos de nuestro planeta: mundo animal y 
vegetal. 

 Características y funciones comunes de los seres vivos: composición, 
nutrición, relación, reproducción y evolución. 

 Desde los seres más sencillos hasta los más complejos: la célula, 
unidad de vida: 
 Semejanzas y diferencias entre la s células animal y vegetal. 
 Nuestros caracteres en el interior de la célula: los genes. 

 La reproducción y la sexualidad. 
 Sexualidad, relaciones humanas y afectos. 
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 Sexualidad y salud: prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no deseados. 

 
MÓDULO II 
BLOQUE 3: REPRESENTAMOS LA REALIDAD QUE NOS RODEA 
Objetivos 
 
1. Relacionar los números fraccionarios y situaciones de la realidad, 
utilizándolos para la realización de operaciones necesarias para la 
interpretación y resolución de situaciones cotidianas, entendiendo la 
expresión gráfica y decimal de estos números. 
 
2. Entender la necesidad de utilizar los números decimales para comunicar 
cantidades, identificando estos números en actividades diarias y 
desarrollando las operaciones necesarias para la resolución de problemas 
sencillos. 
 
3. Leer y escribir cantidades matemáticas con números naturales, 
decimales y fraccionarios, que aparecen en los distintos medios de 
comunicación más usuales: prensa, televisión, folletos y anuncios 
publicitarios. 
 
4. Representar de forma decimal, fraccionaria y gráfica datos relacionados 
con los contenidos de los distintos ámbitos y su comunicación mediante el 
lenguaje matemático correspondiente. 
 
5. Conocer los diferentes elementos del teclado de un ordenador, para 
introducir datos y dar órdenes al ordenador, identificando la función de 
cada tecla y su utilización, junto con el ratón, para procesar textos sencillos. 
 
Contenidos 
1. La comunicación mediante números fraccionarios y decimales: 

 Concepto de números fraccionarios, como partes de la unidad. 
 Representación gráfica y decimal de números fraccionarios. 
 La fracción decimal. 
 Necesidad de utilización de números decimales. 
 Lectura y escritura de números decimales. 
 Utilidad en la aplicación de números fraccionarios y decimales para 
expresa reinterpretar situaciones cotidianas. 
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 Operaciones con números fraccionarios y decimales y con euros y 
céntimos. 

  Resolución de problemas y situaciones problemáticas, mediante la 
utilización de números fraccionarios y decimales. 

 Los números decimales que aparecen en distintos formatos: 
extractos bancarios, recibos, folletos, mensajes publicitarios, textos, 
entre otros. 

 
2. La calculadora como instrumento básico de resolución de operaciones 
matemáticas con números decimales. 
 
3. Funciones y uso del teclado de un ordenador: 

 Distintas funciones del teclado de un ordenador; teclas de las letras, 
de los signos de puntuación y barra espaciadora. 

 Manejo básico del teclado y el ratón en un procesador de textos. 
 
 
BLOQUE 4: MEDIO AMBIENTE Y VIDA SALUDABLE 
Objetivos 
 
1. Conocer los elementos principales de nuestro planeta: medio y seres 
vivos. El efecto que produce la especie humana en el medio. La función de 
la nutrición como el intercambio de materia y energía de los seres vivos con 
el medio. 
 
2. Reconocer la importancia del mundo animal y vegetal como organismos 
productores y consumidores, valorando su coexistencia para el equilibrio 
del ciclo de la vida en el planeta. 
 
3. Entender la alimentación como una parte de la función de nutrición, 
conociendo los distintos aparatos que intervienen y valorando los hábitos 
alimenticios saludables que mantienen y mejoran la calidad de vida. 
 
4. Entender la importancia de una dieta equilibrada para el buen 
funcionamiento de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano, 
valorando las aportaciones de la dieta mediterránea y la utilización de los 
productos que ofrece el entorno según la época del año. 
 
5. Conocer las distintas técnicas de conservación y manipulación de los 
alimentos para su consumo, así como la importancia de la agricultura 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -               07.- Programación didáctica de planes. 
Formación Básica. 

 

45 
 

ecológica como una alternativa para el consumo saludable y respetuoso con 
el medio. 
 
6. Identificar los datos numéricos que aparecen en el etiquetado de algunos 
alimentos como la composición y los consejos para su consumo y 
mantenimiento. 
 
Contenidos 

 Relaciones de dependencia de los seres vivos con el entorno: la 
nutrición como intercambio de materia y energía. 

 El ciclo de la vida: seres vivos consumidores y productores. 
 La alimentación como parte importante de la nutrición: 
 Los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 
 Diferencia entre la nutrición humana y la de las plantas. 
 Hábitos alimenticios saludables que colaboran a mejorar la 

calidad de vida. 
 Prevención de trastornos de la alimentación: obesidad, anorexia y 

bulimia. 
 La importancia del ejercicio físico para el buen funcionamiento del 

cuerpo. 
 

 La dieta mediterránea como parte de la cultura andaluza. 
 Técnicas de conservación y manipulación de los alimentos. 
 La agricultura ecológica, una alternativa para la salud y el medio 
ambiente. 

 La información que nos ofrece e l etiquetado de los alimentos: fecha 
de caducidad, peso, valor energético e ingredientes. Valoración 
crítica de la composición de los productos alimenticios. 

 
MÓDULO III 
BLOQUE 5: MEDIMOS Y REPRESENTAMOS NUESTRO ENTORNO 
Objetivos 
 
1. Identificar las expresiones matemáticas necesarias que nos permitan 
expresar el valor de medidas de longitud, masa, capacidad y superficie, 
conociendo las unidades, múltiplos y submúltiplos, así como las 
operaciones necesarias fundamentales para representar y expresar 
diferentes magnitudes en función del contexto. 
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2. Entender la necesidad de adquirir conocimientos geométricos que nos 
sirvan para poder desenvolvernos en el entorno y resolver situaciones de 
medida que se presentan habitualmente en la vida cotidiana y/o laboral. 
 
3. Adquirir conocimientos geométricos básicos que sirvan para interpretar 
y representar parte de la realidad, mediante el diseño de figuras planas con 
las herramientas necesarias, identificando sus principales elementos. 
 
4. Distinguir y representar los elementos de un polígono y calcular el 
perímetro y área de las figuras más comunes que sirvan para resolver 
situaciones reales. 
 
5. Comprender y usar la nomenclatura analógica y digital del reloj, 
realizando conversiones entre las distintas unidades de tiempo. Decidir 
sobre la s unidades e instrumentos de medida más adecuados a cada 
situación. 
 
6. Elaborar sencillos trabajos de clase utilizando un procesador de textos, 
teniendo en cuenta el cuidado y responsabilidad en su uso e iniciándose en 
el acceso a internet como fuente de información. 
 
Contenidos 
1. Unidades fundamentales de medida: 

 Medidas de longitud, masa y capacidad. 
 Conversión de múltiplos y submúltiplos en las unidades 
fundamentales y viceversa. 

 Las medidas de superficie para expresar extensiones grandes o 
pequeñas utilizando datos reales. 

 
2. Conceptos geométricos básicos: 

 Punto, línea, plano ángulo y plano. 
 Tipos de líneas y ángulos. 

 
3. Los polígonos y su representación: 

 Elementos y clases de polígonos. 
 Cálculo de perímetro en figuras planas que representen la realidad. 
 Representación y diseño de figuras geométricas planas con las 
herramientas necesarias (regla, escuadra, cartabón y compás). 
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4. Unidades de medida de tiempo: segundo, minuto, hora, día, semana, 
año, lustro, década y siglo. 
 
5. El escritorio y los iconos del sistema operativo. 
 
6. Manejo básico de un procesador de textos. 
 
7. Internet, el nuevo entorno de aprendizaje: ventajas y aspectos a tener en 
cuenta para su uso. 
 
BLOQUE 6: EXPLORAMOS NUESTRO PLANETA 
Objetivos 
1. Percibir la Tierra como un gran ecosistema, relacionando la existen cia de 
distintos medios en los que se desarrolla la vida en nuestro planeta, sus 
características fundamentales y la forma en la que favorece la biodiversidad 
de las especies. 
 
2. Concienciar sobre la responsabilidad individual y colectiva de las 
personas sobre la conservación de los ecosistemas identificando las 
acciones humanas que contribuyen a protegerlos. 
 
3. Valorar la importancia del reciclado de materiales, ahorro energético y 
consumo responsable como medidas que favorecen la conservación de 
nuestro medio y que potencian el buen uso de los recursos que nos ofrece. 
 
4. Conocer las características de la biosfera que hacen posible la vida de las 
diferentes especies, valorando el agua como elemento esencial de la vida y 
como parte de la constitución de todos los seres vivos. 
 
5. Entender la responsabilidad que tienen las personas en cuanto al uso y 
consumo adecuados del agua, conociendo las medidas que evitan su 
contaminación y que favorecen su ahorro, como bien de uso compartido y 
a disposición de todas las personas y seres vivos que habitan la Tierra. 
 
Contenidos 
1. Nuestro planeta: un gran ecosistema. 
 
2. Distintos tipos de medios en nuestro planeta: 

 Características del medio acuático. 
 Características del medio terrestre. 
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3. La biosfera como hábitat de las distintas especies: 

  Características de la biosfera que posibilitan la vida. 
 
4. El agua, un bien compartido: 

 El agua como elemento esencial de la vida. 
 Distintos estados del agua en la naturaleza. 
 Uso y consumo responsable del agua. 
  Medidas prácticas de ahorro del consumo de agua en el hogar. 
 Interpretación del recibo del agua. Datos numéricos relacionados 
con el consumo del agua. 

 Medidas que evitan su contaminación. 
 
ÁMBITO SOCIAL 

Los objetivos deben ir encaminados a la adquisición de competencias 
sociales claves para el desenvolvimiento cotidiano en el ámbito local, 
autonómico, nacional y europeo. El avance personal contribuye al avance 
social y viceversa, sin olvidar que no podemos vivir al margen de los cambios 
y problemáticas mundiales sea cual sea el entorno geográfico en el que 
vivamos. Las personas adultas deben desarrollar capacidades que le 
permitan una interpretación crítica y reflexiva de la realidad, para que 
actúen en ella de forma positiva y creativa, participando en la vida social, 
cultural, política y económica, y haciendo efectivo el derecho a la 
ciudadanía democrática. 
 
 
Objetivos generales del ámbito social 

 
La enseñanza del ámbito social en la formación básica para personas 

adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender que existen diferentes razones (históricas, geográficas, 
físicas y culturales), que explican la diversidad de los grupos humanos en 
nuestro planeta, en relación con las actividades que desarrollan. 
 
2. Tomar conciencia, como personas adultas, del espacio social más 
inmediato conociendo y valorando los cauces de la participación 
democrática en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo, y 
fomentando su ejercicio responsable. 
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3. Desarrollar capacidades que permitan una actitud adecuada sobre 
administración y economía personal y familiar, conciliando la cobertura de 
las necesidades con el consumo responsable, y preparando para la asunción 
de roles y tareas que permitan armonizar la vida personal, familiar y laboral. 
 
4. Fomentar actitudes que desarrollen la necesidad de solucionar conflictos 
mediante las buenas prácticas orientadas a la convivencia pacífica. 
 
5. Identificar las repercusiones que tiene un comportamiento vial 
responsable para la salud individual y colectiva, mediante el respeto a las 
normas que regulan los desplazamientos de las personas. 
 
6. Valorar la importancia del patrimonio histórico, cultural y artístico, 
desarrollando actitudes de conservación, mejora y disfrute del mismo. 
 
MÓDULO I 
BLOQUE 1: CONOCEMOS DONDE VIVIMOS 
Objetivos 
1. Situar Andalucía en el mapa de España y de Europa, identificando sus 
rasgos geográficos más característicos y las peculiaridades del paisaje 
andaluz. 
 
2. Conocer y valorar las fiestas y tradiciones andaluzas dentro del 
patrimonio artístico y cultural andaluz, para conservarlo y potenciarlo como 
parte de nuestra identidad y origen de la sociedad en que vivimos. 
 
3. Conocer y valorar los vestigios históricos del entorno como patrimonio 
local, y como enriquecimiento de la persona a través de la cultura. 
 
4. Valorar la diversidad cultural y social en la c comunidad andaluza, 
fomentando actitudes de respeto a las diferencias. 
 
5. Conocer los aspectos principales de la economía andaluza, las actividades 
que se desarrollan y los principales recursos que ofrece. 
 
6. Conocer los sucesos históricos generales importantes que han tenido una 
influencia significativa en Andalucía. 
 
7. Conocer, valorar y proteger los espacios naturales de Andalucía. 
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Contenidos 
 La Comunidad Andaluza: 
 Etapas de su construcción histórica. 
 Localización dentro de España y Europa. 
 Rasgos geográficos más importantes. 
 La diversidad cultural y social. 
 Los recursos económicos. 

 
 El patrimonio artístico y cultural andaluz. 
  La Andalucía monumental. Música, pintura, escultura y literatura 
en Andalucía. 

 Fiestas y tradiciones culturales andaluzas. 
  Vestigios históricos del entorno. 
  Paisajes de Andalucía: Parques nacionales, Parques Naturales, 
espacios protegidos y otros. 

 
BLOQUE 2: LA AVENTURA DE CONVIVIR 
Objetivos 
1. Fomentar el desarrollo de habilidades necesarias para el aprendizaje 
colaborativo, entendiendo las ventajas que ofrece y su posterior aplicación 
en situaciones cotidianas. 
 
2. Promover valores de respeto, tolerancia, diálogo y resolución pacífica de 
conflictos mediante la negociación y búsqueda de criterios comunes y 
acuerdos. 
 
3. Reconocer los elementos comunes de uso público que posibilitan el 
desplazamiento de personas y vehículos, entendiendo el buen uso de los 
mismos de forma individual y colectiva. 
 
4. Conocer las pautas de comportamiento coherentes que favorecen la 
seguridad en los desplazamientos en las vías públicas para la prevención de 
riesgos viales. 
 
5. Identificar las principales instituciones locales y sus funciones, 
potenciando la participación social y política como parte de la ciudadanía. 
 
6. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizando y valorando críticamente las desigualdades 
entre ellos. 
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Contenidos 

 Las instituciones locales. Principales funciones y estructura de: 
 El Ayuntamiento. 
 La Mancomunidad de Municipios. 

 
 Pautas para el aprendizaje colaborativo: 
 Habilidades sociales para el trabajo colaborativo. 
 Ventajas y necesidades del trabajo en equipo: en el hogar, la 

familia, el trabajo, la escuela y la comunidad. 
 Distintas formas positivas de resolver conflictos: el diálogo, la 

negociación y la búsqueda de acuerdos. 
 

  Elementos de uso común del entorno: 
 Las personas y las vías de circulación. 
 Pautas y comportamientos para favorecer la seguridad en los 

desplazamientos. 
 Aspectos claves de la convivencia: respeto y tolerancia. 

 
MÓDULO II 
BLOQUE 3: ESPAÑA, ENCUENTRO DE CULTURAS 
Objetivos 
1. Identificar los principales rasgos físicos de nuestro país y la organización 
política a nivel autonómico y provincial, localizándolo en el contexto 
europeo y mundial. 
 
2. Relacionar los rasgos característicos de España con las peculiaridades de 
las diferentes Comunidades Autónomas, valorando las aportaciones de la 
riqueza cultural de cada una. 
 
3. Valorar el patrimonio cultural de nuestro país, entendiendo las razones 
para su conservación y buen uso como manifestación histórica cultural 
valiosa. 
 
4. Describir el territorio nacional, utilizando datos demográficos y 
económicos procedentes de distintas fuentes y los medios de comunicación 
más utilizados, identificando las tendencias económicas de la población 
española en la actualidad. 
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5. Conocer, para hacer valer, los derechos y deberes que nos asisten como 
personas usuarias y consumidoras. 
 
6. Distinguir las diferentes fuentes de información y las estrategias 
publicitarias más usuales para el consumo, fomentando el desarrollo de un 
sentido crítico frente a los diferentes mensajes publicitarios. 
 
Contenidos 

 Nuestro país, nuestro entorno: 
 Rasgos físicos y organización política de España: El Estado de las 

autonomías. 
 Principales manifestaciones del patrimonio artístico y cultural. 
 Principales rasgos económicos y su relación con las diferentes 

comunidades. 
 

  Consumo responsable: 
 Publicidad e información en el consumo. La OMIC y las asociaciones 

de consumidores. 
 Derechos y responsabilidades como consumidores. Las Hojas de 

Reclamaciones. 
 
BLOQUE 4: CONOCEMOS NUESTROS DERECHOS Y DEBERES 
Objetivos 
1. Investigar los antecedentes históricos de la Constitución Española de 
1978, entendiendo su importancia como ley fundamental de nuestro país 
para la convivencia en una sociedad democrática. 
 
2. Reconocer la importancia de los valor es de tolerancia y respeto a la 
diversidad de ideas, como pilares básicos de una sociedad plural que facilita 
la convivencia pacífica de la ciudadanía. 
 
3. Conocer los artículos fundamentales de nuestro Estatuto de Autonomía, 
reconociendo su importancia, en especial aquéllos referidos a derechos y 
deberes. 
 
4. Valorar la importancia de la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres en el ámbito autonómico, nacional, europeo y mundial, y la 
equiparación a la hora de tomar decisiones propias. 
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5. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y deberes entre hombres y 
mujeres, analizando y valorando críticamente las desigualdades entre ellos. 
 
Contenidos 

 Ejercicio de la ciudadanía: 
 Antecedentes históricos e importancia de la Constitución Española 

de 1978 para el ejercicio de derechos y deberes fundamentales. Los 
valores democráticos. 

 El Estatuto de Autonomía de Andalucía y su importancia en el 
ejercicio de derechos y deberes de la población andaluza. 

 La igualdad de derechos y oportunidades para el desarrollo de un 
país: la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia. Aspectos más 
relevantes. 

 Bases de una sociedad plural: tolerancia, respeto, diversidad de 
ideas. 

 
MÓDULO III 
BLOQUE 5: LUGARES DISTINTOS, MODOS DE VIDA DIFERENTES 
Objetivos 
1. Identificar características de los entornos rural y urbano, valorando sus 
peculiaridades. 
 
2. Valorar las oportunidades que ofrecen los entornos rural y urbano para 
el asentamiento de las poblaciones y las diferencias en cuanto al paisaje, los 
recursos y las potencialidades. 
 
3. Entender las causas y las consecuencias de los movimientos de población 
de unos lugares a otros y las interacciones culturales que representan, 
conociendo la desigualdad de la distribución de la población mundial y las 
zonas más y menos pobladas del planeta. 
 
4. Representar, mediante tablas y gráficos, distintos datos sobre las 
poblaciones, tanto del hábitat rural como urbano. 
 
5. Relacionar las características de la población y su distribución en los 
diferentes lugares de la Tierra. 
 
6. Conocer las consecuencias del consumo excesivo en alg unos lugares y la 
falta de recursos en otros. 
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Contenidos 
 El hábitat humano: 
  Características de la vida rural y la vida urbana. 
  Diferentes estilos de vida en los pueblos y ciudades. 
  Movimientos migratorios: sus causas y consecuencias. 

 
 2. Distribución de la población mundial: 
 Zonas del planeta con mayor y menor concentración de población. 
 Desigualdad en la distribución de recursos. 

 
BLOQUE 6: COMPARTIMOS UNA MISMA REALIDAD: EUROPA 
Objetivos 
1. Situar el continente europeo en el planeta Tierra, en relación con otros 
continentes. 
 
2. Identificar España en el contexto europeo y los países de nuestro 
entorno. 
 
3. Conocer los países de origen del alumnado extranjero. 
 
4. Reconocer la Unión Europea como principal institución, sus principales 
fines y símbolos. 
 
5. Concienciar sobre la importancia de la gestión, el uso y la conservación 
de documentación personal necesaria para viajes, desplazamientos y libre 
circulación por territorio europeo. 
 
Contenidos 

 Europa en el mundo. 
 España en Europa. Países del entorno. 
 Localización de distintos países de procedencia del alumnado 
extranjero. 

 La U.E.: principal institución europea. Fines y símbolos. 
 Movilidad de la ciudadanía en el espacio europeo. Documentos 
imprescindibles. 

 
Metodología 

El modelo didáctico tendrá en cuenta los principios de actividad, 
socialización, globalización, aprendizaje significativo y generalización o 
transferencia de competencias comunicativas a otras situaciones, más allá 
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del aula. Es por ello que se organizan los contenidos agrupados por bloques 
interrelacionados, integrando otros de carácter transversal y graduados por 
el nivel de dificultad. 
 

Asimismo, se tendrán en cuenta las expectativas y necesidades de 
formación del alumnado, situándose en la zona de desarrollo próximo y en 
su entorno.  
 

Finalmente, se diseñarán estrategias de atención individualizada para 
el tratamiento de la diversidad, mediante adaptaciones curriculares, en 
cualquiera de los apartados que lo componen: objetivos, contenidos, 
actividades, metodología, evaluación o temporalización. 
 
Evaluación 
Los instrumentos de calificación fundamentales serán los siguientes: 
 

 La evaluación continua basada en la observación diaria del alumno y 
del grupo. 
 

 Será el aspecto más importante y de esta forma se calificarán los 
contenidos superados por el alumno que se observen diariamente. 

 
 La actitud y el interés que cada alumno presente ante el aprendizaje. 
El profesor según su observación y su propio criterio evaluará la 
atención a las explicaciones, la participación en clase, el esfuerzo 
ante las actividades planteadas, la asistencia, la puntualidad y la 
realización a tiempo de las actividades planteadas. 

 
Agrupamiento 

Los alumnos podrán integrarse en grupos atendiendo a las 
necesidades y a las condiciones del aula, además de su ritmo de 
aprendizaje, intereses y motivaciones, etc.… 
 
Criterios de promoción 

Promocionarán al Nivel II cuando hayan superado los objetivos 
establecidos en la normativa vigente para el Nivel I. Podrán permanecer en 
un mismo nivel un máximo de 2 años; excepcionalmente podrán 
permanecer un año más en u n mismo nivel. 
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07.02.- Planes educativos no formales.  
Introducción. -   

Se denominan Planes Educativos no formales ya que la participación en 
ellos no conlleva la obtención de ningún título. Se imparten exclusivamente 
en modalidad presencial. La finalidad de estos planes es variada y pueden 
agruparse en: 
• Planes Educativos de Acceso a otros niveles del sistema educativo. 
• Planes Educativos de Preparación para la obtención de titulaciones 

oficiales. 
• Planes Educativos para el Fomento de la Ciudadanía Activa. Este grupo 

lo forman planes cuya finalidad es la adquisición por parte de las 
personas participantes de muy diversas capacidades. 

07.02.1.- Preparación a otros niveles. - 
Estos planes educativos tienen como objetivo: 

• La preparación de la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Formación Profesional. Se oferta solo en modalidad 
presencial. 

• La preparación de la Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Formación Profesional. Se oferta tanto en modalidad 
presencial como a distancia. 

• La preparación de la Prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años. Se oferta tanto en modalidad presencial como a distancia. 

En el caso de la modalidad presencial el horario del alumnado se adaptará 
a las necesidades del grupo y a la disponibilidad organizativa del centro. La 
carga lectiva semanal del alumnado será de hasta un máximo de 15 
horas por grupo. 
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7.2.1.1.- Acceso a ciclos formativos. - Grado medio.  
Orientaciones a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 

para el presente curso. 

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, así como el 
curso de formación específico, será común para todos los ciclos formativos 
de grado medio. 

El contenido de esta prueba se adecuará a los aspectos básicos del 
currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, 
teniendo especialmente como referencia las siguientes competencias 
básicas (Anexo II Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo): 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Competencia social y ciudadana. 

La estructura de la prueba de acceso a grado medio y del curso de 
formación específico será común y constará de tres partes, una por cada 
uno de los ámbitos siguientes:  

Ámbito de Comunicación, cuyas materias de referencia serán Lengua 
Castellana y Literatura y Primera Lengua extranjera (inglés o francés) del 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria. 

Orientaciones para el curso de formación específico y la prueba de acceso 
a ciclos formativos de grado medio. ámbito de comunicación lengua 
extranjera: inglés  

1.- Contenidos  

Se espera que la persona aspirante conozca los siguientes contenidos para 
poder superar la prueba con éxito y sea capaz de:  

Identificar y comprender información, expresarse a nivel escrito a través de 
un texto (narración, descripción, carta/postal, etc., con una extensión 
aproximada de 40-50 palabras). Dicha información estará relacionada con 
el vocabulario y los contenidos que se citan a continuación:  
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• Datos personales.  

• Números y fechas. Estaciones del año/climatología.  

• Vocabulario sobre alimentos/ países/ ocio / ropa/ profesiones/ salud.  

• Explicar y hablar de sus proyectos.  

• Describir hábitos y situaciones presentes y pasadas  

• Situar e identificar un lugar o persona  

• Describir actividades  

• Profesiones/ Lenguas y nacionalidades  

• Adjetivos de descripción: lugares/ personas/ ocio/ rasgos de personalidad  

• La opinión: gustos y preferencias • Destrezas y habilidades • Acuerdos y 
desacuerdos  

• Anuncios, noticias de la radio, medios digitales, periódicos, blogs, 
websites y revistas Se valorará el grado de capacidad de la persona 
aspirante para aplicar correctamente los siguientes contenidos: 

 Presente simple y presente continuo.  
 

 Adverbios de frecuencia • Adverbios de tiempo  
 

 Pronombres personales / demostrativos / posesivos  
 

 Uso de los interrogativos • be: past simple y there was / there were 
 

 Pasado simple y pasado continuo.  
 

 Comparativos y superlativos  
 

 Cantidad: some, any, much, many, a lot of  
 

 Present perfect: afirmativa y negativa  
 

 Presente perfecto: preguntas y respuestas cortas  
 

 Present perfect con for, since, just  
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 Present perfect en contraste con past simple  
 

 Will y be going to  
 

 Imperativo • Relativos  
 

 Voz pasiva  
 

 Oraciones condicionales tipo 1 y 2.  
 

 Adverbios de posibilidad y probabilidad  
 

 Obligación y prohibición: must / mustn’t y have to / don’t have to  
 

2.- Criterios de evaluación  

2.1. Comprender la información general y los datos relevantes de textos 
escritos auténticos y adaptados  

• Mostrar una aceptable comprensión del texto sobre aspectos tanto 
generales como específicos  

2.2. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, 
los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las 
producciones propias escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 • Distinguir las formas gramaticales correctas de las producciones 
incorrectas y valorar la importancia del error en la comunicación. 

• Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos a las actividades de 
comprensión y expresión en el idioma, detectando los posibles errores en 
las producciones escritas.  

• Establecer relaciones entre las funciones del lenguaje y los exponentes 
gramaticales y léxicos estudiados.  

• Respetar y aplicar las normas del sistema lingüístico.  

2.3. Redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el léxico, las 
estructuras y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la 
relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector  
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• Comunicarse por escrito, produciendo textos relacionados con las 
necesidades de comunicación más usuales. • Emplear elementos de 
cohesión y coherencia para marcar la relación entre las ideas.  

• Utilizar una sintaxis comprensible, un léxico de una riqueza limitada pero 
adecuada al contexto y una ortografía y puntuación correcta.  

• Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada 

• Redactar presentaciones sobre cuestiones personales y laborales.  

2.4. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países dónde 
se habla la Lengua Extranjera.  

• Identificar en textos escritos, algunos rasgos significativos característicos 
de los países dónde se habla la Lengua Extranjera  

3.- Competencias básicas  

3.1. El contenido de la prueba se adecuará a los aspectos básicos del 
currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), teniendo 
especialmente como referencia las siguientes Competencias básicas, 
establecidas en el anexo II del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio:  

• Competencia social y ciudadana.  

• Competencia en comunicación lingüística.  

• Competencia matemática.  

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

Competencia en comunicación lingüística.  

Esta competencia es fundamental para la realización de esta parte de la 
prueba por parte de las personas aspirantes y se refiere al uso del lenguaje 
como instrumento:  

• Para la comunicación escrita: leer y escribir; expresar e interpretar 
pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones;  

• Para la representación, interpretación y comprensión de la realidad: 
adaptar la comunicación al contexto; buscar, recopilar, procesar y 
comunicar información; generar hipótesis, ideas, supuestos, interrogantes;  
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• Para la construcción y comunicación del conocimiento: comprender los 
textos; estructurar el conocimiento y dar coherencia y cohesión al discurso, 
a las propias acciones y tareas; manejar diversas fuentes de información;  

En el caso de las lenguas extranjeras.  

La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia 
en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. La competencia 
en lengua extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que 
tienen lugar en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el 
ámbito educativo, el académico, el público o el de los medios de 
comunicación. 

 La persona que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería 
poder comprender y producir textos sencillos; conocer el vocabulario 
básico y las estructuras gramaticales elementales; identificar la idea general 
e información relevante en un texto sencillo y en una conversación; leer 
textos sencillos de forma autónoma con finalidades diversas.  

Competencia social y ciudadana  

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Integra 
conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones personales adoptadas.  

Tratamiento de la información y competencia digital.  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos. Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico La competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con 
el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por 
la acción humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción 
de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos.  
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Dado que las distintas partes de la prueba de acceso tienen como finalidad 
comprobar que las personas aspirantes tienen adquiridas las citadas 
competencias asociadas al currículo de la ESO de modo que puedan iniciar 
los estudios de Formación Profesional con ciertas garantías de éxito, los 
ejercicios no tienen que servir para verificar que las personas aspirantes 
recuerdan y pueden reproducir, con mayor o menor orden, los 
conocimientos, procedimientos u operaciones propios de una determinada 
disciplina. Su planteamiento está encaminado a que las personas aspirantes 
puedan demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente 
esos conocimientos, procedimientos y operaciones en casos o situaciones 
concretas.  

4.- Estructura de la prueba  

La prueba se estructura en 3 apartados:  

• Comprensión lectora: con varias preguntas (pueden ser de respuesta 
abierta, de opción múltiple, de relacionar, de opción verdadera o falsa, de 
completar...)  

• Gramática y léxico: con diferentes ejercicios referidos a vocabulario que 
intentarán medir el dominio léxico y otros de contenido gramatical  

• Expresión escrita: breve redacción, con una extensión mínima de 40 
palabras y máxima de 60. La persona aspirante debe de seguir las pautas 
que se le dan en el enunciado, utilizando conectores y vocabulario sencillo 
pero variado. Los tiempos deben de estar bien escritos y se debe respetar 
la concordancia entre sujeto/verbo y sustantivo/adjetivo, etc.  

5.- Criterios de calificación  

Se tendrá en cuenta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso 
de terminología adecuada propia del tema, la coherencia en la exposición y 
la corrección en la expresión escrita.  

Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 10 puntos. Un modelo de 
distribución de la calificación podría ser el siguiente:  

• El apartado 1, comprensión escrita, se puntúa sobre 3,50.  

• El apartado 2, gramática y léxico, se puntúa 4.  

• El apartado 3, expresión escrita, puntúa 2,50.  
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6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro. No se permiten 
diccionarios durante la realización de la prueba. Las personas aspirantes 
podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada 
en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser 
entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración  

La duración máxima de esta parte de la prueba será de 30 minutos. 

Orientaciones para curso de formación especifico y prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio. Lengua castellana y literatura.  

1.- Contenidos  

La educación lingüística y literaria en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) tiene como objetivo el desarrollo de la capacidad para usar la lengua 
en las diversas esferas de la actividad social, y el progreso en las habilidades 
y destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios 
significativos de nuestro ámbito cultural.  

Para ello el currículo se organiza en cuatro bloques de contenidos (1. 
Hablar, escuchar y conversar. 2. Leer y escribir. 3. Educación literaria. 4. 
Conocimiento de la lengua), de los cuales se han seleccionado, para el curso 
de formación específico y la elaboración de la prueba de acceso, los que se 
especifican a continuación y que forman parte de los tres últimos bloques: 

 • Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos 
propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, (cartas, notas y 
avisos, normas, instrucciones, foros, diarios personales, convocatorias y 
órdenes del día, actas de reuniones, reglamentos o circulares, disposiciones 
legales, contratos, solicitudes e instancias, reclamaciones, folletos, 
currículum vitae…). Identificación del propósito comunicativo.  

• Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos 
de los medios de comunicación, como noticias, crónicas, reportajes, 
entrevistas, cartas al director y artículos de opinión (editoriales y 
columnas). Identificación del propósito comunicativo, del contexto de 
comunicación y de las estrategias utilizadas con el fin de trasmitir la 
información.  
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• Comprensión e identificación de rasgos estructurales y formales de textos 
del ámbito académico (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
explicativos y argumentativos).  

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 
sociales, (cartas, notas y avisos, normas, instrucciones, foros, diarios 
personales, convocatorias y órdenes del día, actas de reuniones, 
reglamentos o circulares, disposiciones legales, contratos, solicitudes e 
instancias, reclamaciones, folletos, currículum vitae…) en un registro 
adecuado, con cohesión y coherencia.  

• Composición de textos propios de los medios de comunicación, como 
noticias, crónicas, cartas al director y artículos de opinión (editoriales y 
columnas), en un registro adecuado, con cohesión y coherencia.  

• Composición de textos propios del ámbito académico (narrativos, 
descriptivos, instructivos expositivos, explicativos y argumentativos), 
elaborados a partir de la información obtenida en diversas fuentes y 
organizada mediante esquemas, mapas conceptuales y resúmenes, en un 
registro adecuado, con cohesión y coherencia.  

• Reconocimiento y diferenciación de los grandes géneros literarios.  

• Reconocimiento los elementos simbólicos y de los recursos retóricos en 
los textos literarios.  

• Composición de textos de intención literaria.  

• Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en 
el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la 
importancia de usar el registro adecuado según las circunstancias de la 
situación comunicativa, así como de hacer un uso no discriminatorio de la 
lengua.  

• Identificación y uso reflexivo de conectores textuales y de los mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.  

• Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos.  

• Reconocimiento de los esquemas semántico y sintáctico de la oración, 
distinguiendo sus componentes sintácticos y significativos. Construcción y 
transformación de enunciados de acuerdo con estos esquemas.  

• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo 
coherente y cohesionado.  
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• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas.  

• Reconocimiento de las categorías gramaticales. • Reconocimientos de las 
diferentes relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, 
antonimia y sinonimia.  

• Principales mecanismos de formación de palabras. Familia léxica. Campos 
semánticos.  

2.- Criterios de evaluación  

Para evaluar la prueba se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

2.1. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito 
en los textos escritos más usados para actuar como miembros de la 
sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de 
aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información.  

Con este criterio se pretende evaluar si, ante los textos escritos más usados 
para actuar como miembros de la sociedad, mediante la elaboración por 
parte del alumnado de resúmenes escritos, comentarios u otros sistemas 
de verificación directa, el alumno o alumna, o bien la persona aspirante, es 
capaz de:  

• Extraer informaciones concretas que pueden aparecer expresadas con 
palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las 
informaciones procedentes de diversas fuentes;  

• Identificar el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el 
propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que 
aquellos se hagan explícitos;  

• Seguir instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos 
próximos a su experiencia social y en situaciones de aprendizaje que 
constituyen procesos de cierta complejidad;  

• Identificar el tema general de un texto y los temas secundarios, no sólo 
reconociendo los enunciados en los que aparecen explícitos, sino 
infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto;  

• Identificar expresiones o contenidos que denoten algún tipo de prejuicio 
o discriminación por razón de sexo, edad, origen social o geográfico;  

• Aplicar técnicas de organización de ideas.  
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2.2. Narrar, exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto.  

Con este criterio se pretende evaluar si, mediante la producción, en soporte 
papel, de textos narrativos, expositivos y resúmenes de temática variada, 
de carácter público o personal, o relativos al ámbito académico y general, 
la persona aspirante o el alumno o alumna es capaz de:  

• Redactar los textos con una organización clara y enlazando las oraciones 
en una secuencia lineal cohesionada;  

• Planificar los textos y revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar 
a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro;  

• Componer textos propios del ámbito público de acuerdo con las 
convenciones de estos géneros;  

• Redactar textos periodísticos usando eficazmente recursos expresivos y 
persuasivos;  

• Resumir narraciones, exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original;  

• Componer narraciones, exposiciones, explicaciones y argumentaciones 
recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida;  

• Adecuarse a las características de los textos que deben producir (elección 
de la perspectiva, coherencia en el uso de los tiempos verbales, uso 
adecuado de la mención y la adjetivación, marcas del diálogo, orden y 
claridad en la exposición de las ideas, etc.) según el tipo de texto de que se 
trate;  

• Utilizar alternativas que eviten, en las producciones propias, el uso de 
expresiones que denoten prejuicios o algún tipo de discriminación;  

• Presentar correctamente los textos escritos con respeto a las normas 
ortográficas y tipográficas.  

2.3. Identificar y describir las características y función social de los medios 
de comunicación, distinguiendo entre su dimensión informativa y su 
dimensión persuasiva e ideológica, y adoptando actitudes críticas ante 
algunos usos estereotipadores, discriminatorios o manipuladores de sus 
mensajes.  
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Con este criterio se pretende comprobar si, ante la lectura o visualización 
de diversos mensajes procedentes de los medios de comunicación y de 
Internet, a través de comentarios, respuestas a preguntas específicas u 
otros sistemas de verificación directa, la persona aspirante es capaz de:  

• Distinguir los lenguajes verbales y no verbales utilizados; identificar los 
recursos expresivos relacionados con el uso de la lengua y con otros 
elementos no lingüísticos;  

• Identificar la finalidad con que se crean y se divulgan los mensajes: 
informar, persuadir, entretener, opinar u otros;  

• Identificar expresiones, imágenes o contenidos que denoten algún tipo de 
discriminación, prejuicios o estereotipos por razón de sexo, edad, origen 
social o geográfico;  

• Mantener una actitud crítica ante la información y los mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y exponer por escrito una 
valoración crítica sobre algunos usos de los mensajes que resultan 
engañosos, estereotipadores o discriminatorios para algunos grupos 
humanos.  

2.4. Componer textos tomando como modelo textos literarios o realizar 
algunas transformaciones en esos textos. Con este criterio se pretende 
comprobar si, mediante la composición de textos de intención literaria 
como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o 
retóricas, imitando modelos o realizando alguna transformación de los 
mismos con un propósito determinado, sin que se valore la calidad literaria 
de la producción de los textos elaborados, la persona aspirante es capaz de:  

• Producir textos de intención literaria que reflejen los sentimientos, las 
ideas, las vivencias y emociones propias; 

 • Utilizar en los propios escritos, los conocimientos literarios adquiridos, 
relacionando el texto producido con sus aprendizajes y con su creciente 
experiencia lectora;  

• Imitar las características de los modelos previamente leídos o realizar 
alguna transformación de los mismos con un propósito determinado.  

2.5. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración 
de textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas 
recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, de las formas literarias y de los estilos.  
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Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 
literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos y 
la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su contenido y 
organización. Para ello, se valorará que la persona aspirante es capaz de:  

• Comprender los temas y motivos, y algún rasgo de la ideología y valores 
subyacentes en la obra;  

• Identificar el uso que el autor o la autora hace del lenguaje, valorando los 
elementos simbólicos y recursos retóricos que utiliza y su funcionalidad en 
el texto.  

2.6. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para resolver problemas de comprensión de textos escritos y 
para la composición y revisión autónoma de los textos.  

Con este criterio se trata de comprobar que las personas aspirantes son 
capaces de utilizar con autonomía los conocimientos sobre la 
comunicación, la lengua y las normas de uso para la comprensión, la 
composición y la revisión de textos. Para ello, se valorará si la persona 
aspirante es capaz de:  

• Expresarse con adecuación y cohesión;  

• Construir oraciones con diferentes esquemas semánticos y sintácticos;  

• Emplear en la composición de textos diversos procedimientos de 
conexión;  

• Expresarse utilizando diferentes procedimientos para componer 
enunciados con estilo cohesionado;  

• Reconocer y usar con coherencia las formas verbales;  

• Escribir textos propios con corrección ortográfica.  

2.7. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de 
reflexión sobre el uso.  

Con este criterio se pretende evaluar si, respecto a la terminología, la 
persona aspirante es capaz de:  

• Seguir explicaciones e instrucciones en actividades gramaticales.  

2.8. Utilizar diversas fuentes para localizar, obtener y seleccionar 
información pertinente de acuerdo con una finalidad previamente 
establecida.  
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Con este criterio se pretende valorar la capacidad para localizar, seleccionar 
y organizar información de acuerdo con el objetivo previsto, empleando de 
forma autónoma los recursos o las fuentes más adecuadas. Para ello, se 
valorará que la persona aspirante es capaz de:  

• Analizar y contrastar informaciones divergentes o contradictorias 
referidas a un mismo tema, percibiendo los diferentes enfoques y 
distinguiendo los datos de los juicios y opiniones;  

• Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más 
adecuada de acuerdo con el fin previsto;  

• Mantener una actitud crítica ante la información y los mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y de las tecnologías de la 
información y comunicación.  

3.- Competencias básicas  

El contenido de la prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo 
vigente de la ESO, teniendo especialmente como referencia las siguientes 
competencias básicas, establecidas en el anexo II del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio:  

• Competencia social y ciudadana.  

• Competencia en comunicación lingüística.  

• Competencia matemática.  

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

El área de Lengua castellana y Literatura contribuye de manera decisiva al 
desarrollo de las competencias que forman parte del currículo de la ESO 
porque:  

• El aprendizaje de la lengua es fundamental en el desarrollo de la 
capacidad para interactuar de forma competente en las diferentes esferas 
de la actividad social;  

• Permite regular y orientar nuestra propia actividad aprendiendo a analizar 
y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión;  

• Interviene en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
desarrollando la habilidad para interactuar con él, en sus aspectos naturales 
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y en los generados por la acción humana facilitando la comprensión de 
sucesos y la predicción de consecuencias y la  

• Realización de actividades dirigidas a la mejora de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos;  

• Contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 
como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 
orales y escritos propios;  

• Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 
como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas, puesto que 
aprender lengua es aprender a comunicarse con las otras personas, a 
comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  

Dado que las distintas partes del curso de formación específico y de la 
prueba de acceso tienen como finalidad comprobar que las personas 
aspirantes tienen adquiridas las citadas competencias asociadas al 
currículo de la ESO de modo que puedan iniciar los estudios de Formación 
Profesional con ciertas garantías de éxito, los ejercicios no tienen que servir 
para verificar que las personas aspirantes recuerdan y pueden reproducir, 
con mayor o menor orden, los conocimientos, procedimientos u 
operaciones propios de una determinada disciplina. Su planteamiento está 
encaminado a que las personas aspirantes puedan demostrar que son 
capaces de manejar o utilizar reflexivamente esos conocimientos, 
procedimientos y operaciones en casos o situaciones concretas.  

4.- Estructura de la prueba  

La prueba consta de un número variable de ejercicios, todos ellos 
obligatorios, relacionados con textos (literarios, del ámbito académico, de 
la vida cotidiana o de los medios de comunicación), gráficos o imágenes a 
partir de cuya información la persona aspirante deberá responder a 
preguntas de diferentes tipos:  

• Preguntas en las que debe elegir la opción correcta de entre cuatro 
posibilidades.  

• Preguntas en las que debe indicar si las afirmaciones que se proponen son 
verdaderas o falsas.  
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• Preguntas en las que debe ordenar las ideas propuestas.  

• Preguntas en las que debe completar una serie de enunciados.  

• Preguntas en las que debe relacionar ideas.  

• Preguntas a las que debe dar una respuesta breve en el espacio reservado 
para ello.  

• Preguntas en las que debe desarrollar la respuesta atendiendo a las 
instrucciones especificadas en su enunciado.  

5.- Criterios de calificación  

La prueba valorará los siguientes aspectos:  

• La presentación y pulcritud de las respuestas (letra legible, márgenes, 
limpieza).  

• La capacidad de comprender textos escritos de los diversos contextos 
sociales y culturales.  

• La capacidad de buscar, seleccionar y procesar información.  

• La adecuación de la respuesta a lo exigido en el enunciado del ejercicio.  

• La capacidad para elaborar esquemas y resúmenes de forma autónoma y 
creativa.  

• La aplicación de los conocimientos sobre la lengua para escribir textos de 
diferentes tipos con adecuación, coherencia, cohesión y corrección 
sintáctica y ortográfica (las faltas de ortografía descontarán puntos en la 
nota final de la prueba).  

• La precisión y riqueza léxica.  

• La capacidad de expresar ideas propias de forma clara y ordenada. En las 
cuestiones que requieran rodear la opción correcta solo podrá aparecer una 
marca, de lo contrario la respuesta será invalidada en su totalidad. La 
prueba se puntuará de 0 a 10 puntos. En el enunciado de cada ejercicio se 
especificará su valor total.  

6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro. No se permite el uso de 
lápiz o portaminas. Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte 
de la prueba una única hoja de papel sellada en la que realizar anotaciones, 
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esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no 
se corregirá.  

7.- Duración  

La duración máxima de esta parte de la prueba será de 1 hora. 

Orientaciones para curso de formación especifico y prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio. Ámbito social  

Ámbito Social, cuya materia de referencia será Ciencias Sociales, Geografía 
e Historia, del currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria. 

1.- Contenidos  

Los contenidos del ámbito social son los que se establecen con carácter 
básico en las materias del área de Geografía e Historia, Economía e 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial del currículo de la ESO 
de Andalucía. De un lado, los contenidos comunes o transversales, 
presentes en mayor o menor medida en todas las materias que forman 
parte de dicho currículo; de otro, los contenidos más específicos de cada 
materia, temáticos. En la prueba se procurará dar especial relevancia a los 
contenidos comunes y a los que guarden más directa relación con la 
situación socio laboral de las personas aspirantes, con su entorno y con la 
finalidad de las enseñanzas a las que da acceso la superación de las pruebas 
de acceso a CFGM.  

Contenidos comunes:  

• Aplicación de estrategias para la comprensión de textos escritos.  

• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes 
características.  

• Obtención de información de fuentes diversas, extracción de datos y 
elaboración, a partir de dicha información, de escritos de diferentes tipos: 
descriptivos, narrativos, expositivos o argumentativos.  

• Identificación de las interacciones de los grupos humanos con el medio 
físico: análisis y consecuencias de las mismas.  

• Identificación de los rasgos básicos de las sociedades actuales, 
particularmente la española y la andaluza. • Localización en el tiempo y en 
el espacio y caracterización de las etapas, sociedades, culturas y 
acontecimientos históricos más relevantes, con especial atención al mundo 
occidental, España y Andalucía.  
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• Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los 
procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los 
originaron.  

• Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos y 
culturales que intervienen en los procesos históricos y comprensión de las 
interrelaciones que se dan entre ellos.  

• Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas más relevantes, contextualizándolas en su época.  

• Identificación y valoración de la herencia cultural y del patrimonio 
artístico, especialmente el andaluz.  

• Conocimiento y valoración de los derechos humanos y rechazo de 
cualquier forma de injusticia o discriminación.  

• Identificación y rechazo de cualquier forma de discriminación de la mujer.  

• Valoración del diálogo y búsqueda de la paz en la resolución de los 
conflictos.  

• Tolerancia, respeto y valoración crítica de opiniones, actitudes, creencias 
y formas de vida de sociedades y culturas distintas a las propias. • 
Contenidos temáticos  

• Identificación de los componentes básicos del relieve, los climas, las aguas 
y la vegetación y comprensión de la interacción entre los mismos.  

• Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos y 
principales mares, unidades de relieve y ríos en el mundo, en Europa, en 
España y en Andalucía.  

• Localización y caracterización de los principales espacios geográficos y 
naturales, con especial atención al territorio europeo, español y andaluz.  

• Conceptos demográficos básicos. Comparación de indicadores y datos 
demográficos y aplicación al análisis de la estructura, distribución y 
evolución de la población actual, particularmente en España y Andalucía.  

• Movimientos migratorios. Tendencias y consecuencias de los 
desplazamientos de población en el mundo actual, con especial atención a 
la situación en España y Andalucía.  

• Urbanización del territorio en el mundo actual; estructura, funciones y 
jerarquía urbana. Vida y problemas en el espacio urbano. • Las necesidades 
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humanas y los recursos económicos. Fundamentos de la actividad 
económica. Modelos económicos.  

• Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la 
economía de mercado.  

• Las actividades económicas de los sectores primario, secundario y 
terciario.  

• Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual.  

• Localización y caracterización de los principales focos y zonas de actividad 
económica, con especial referencia al territorio europeo, español y andaluz.  

• El impacto ambiental de las actividades económicas.  

• El mercado de trabajo. Transformaciones recientes, tendencias. Economía 
de la empresa. Iniciativa emprendedora.  

• Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, 
geoeconómicos y geoculturales del mundo actual.  

• Interdependencia y globalización. Nuevos centros de poder. Desarrollo 
humano desigual (IDH e IDG). Políticas de cooperación.  

• El espacio geográfico europeo. La Unión Europea: evolución, organización 
política y administrativa y funcionamiento. España y Andalucía en la Unión 
Europea hoy.  

• Los distintos tipos de regímenes políticos. Principios e instituciones 
propias de los regímenes democráticos.  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

• La Constitución española de 1978. La organización política y 
administrativa de España y de Andalucía.  

• Prehistoria: sociedades cazadoras y recolectoras y revolución neolítica. 
Cronología, evolución, espacios y rasgos característicos.  

• Las primeras civilizaciones urbanas. Cronología, orígenes, localización y 
rasgos característicos.  

• El mundo clásico: Grecia y Roma. Cronología, mapa, sistemas políticos y 
económicos, sociedades, manifestaciones artísticas y herencia cultural.  

• Estructuras económicas, sociales y políticas en la Europa medieval. El 
papel de la Iglesia.  
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• Origen y expansión del Islam. Mapa, cronología y rasgos característicos.  

• La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos.  

• El Estado moderno en Europa.  

• Evolución política y económica de la Península Ibérica en la Edad 
Moderna. La colonización de América.  

• La Europa del Antiguo Régimen: el absolutismo, la Ilustración, 
transformación y crisis. Andalucía durante la Ilustración.  

• Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX: Revolución 
Industrial, revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la 
ciudad industrial.  

• Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España 
del siglo XIX.  

• Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del siglo XX: 
Imperialismo, guerra y revolución social.  

• Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal, II 
República, Guerra Civil y Dictadura de Franco.  

• El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: 
bloques de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos 
internacionales.  

• Transición política y configuración del Estado democrático en España.  

• La evolución de Andalucía en la Edad Contemporánea: en la España 
liberal, industrialización y movimiento obrero, en el siglo XX y de la 
Transición hasta hoy.  

• Cambios en las sociedades actuales, nuevos movimientos sociales y 
culturales, la situación de las mujeres en el mundo. Los medios de 
comunicación y su influencia.  

• Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.  

2.- Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación a tener en cuenta en la parte ámbito social son 
los fijados para las distintas materias del área de Geografía e Historia, 
Economía e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial en el 
currículo de la ESO de Andalucía, utilizando, no obstante, como referencia 
las competencias básicas establecidas en la normativa que regula la prueba 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -               07.- Acceso a ciclos Formativos. 
 

 Grado medio.   
 

76 
 

de acceso a CFGM. Entre los criterios, los hay de aplicación general, para la 
evaluación de los contenidos comunes, y criterios más específicos para los 
contenidos temáticos. A continuación, se enumeran los de más recurrente 
aplicación:  

2.1. Localizar lugares o espacios en un mapa y/u obtener información sobre 
el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología.  

2.2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 
físico mundial, de Europa, de España y de Andalucía: océanos y mares, 
continentes, unidades de relieve y ríos.  

2.3. Describir y comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, 
aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios 
naturales del planeta, con especial referencia a España y Andalucía, 
localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las 
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  

2.4. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción 
humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para evitarlos.  

2.5. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 
contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de 
forma correcta por escrito.  

2.6. Describir los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos conociendo y utilizando conceptos básicos de la demografía 
para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando 
este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias.  

2.7. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como 
las funciones que desempeñan y aplicar este conocimiento al análisis y 
valoración de algunas realidades económicas actuales.  

2.8. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 
terciarias para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales.  

2.9. Identificar y localizar en el mapa de España las CCAA y sus capitales, los 
estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo reconociendo la organización territorial, los rasgos 
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básicos de la estructura y organización político-administrativa del Estado 
español y su pertenencia a la UE.  

2.10. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar 
ese conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la 
distribución de recursos, explicando algunas de sus consecuencias y 
mostrando sensibilidad ante las desigualdades.  

2.11. Utilizar fuentes diversas (gráficas, croquis, mapas, imágenes, textos) 
para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y 
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible. 2.12. Situar 
en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos relevantes en el mundo, en Europa, en España y en Andalucía, 
aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 
Historia.  

2.13. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.  

3.- Competencias básicas  

Los contenidos de la prueba se adecuarán a los aspectos básicos del 
currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) teniendo 
especialmente como referencia las siguientes competencias básicas 
establecidas en el anexo II del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio:  

• Competencia social y ciudadana.  

• Competencia en comunicación lingüística.  

• Competencia matemática.  

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

La prueba del ámbito social se basa en los contenidos del área de Geografía 
e Historia, Economía e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
del citado currículo de la ESO, siendo la competencia básica cuyo dominio 
la persona aspirante tiene que demostrar principalmente en dicha prueba 
la competencia social y ciudadana:  

- Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Integra 
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conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 
tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones personales adoptadas. Globalmente 
supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del 
sistema democrático, así como utilizar el juicio moral tanto para elegir y 
tomar decisiones, como para ejercer activa y responsablemente los 
derechos y deberes de la ciudadanía.  

- El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Medio 
debería ser capaz de expresar sus opiniones de forma asertiva y razonada, 
en el contexto de diferentes formas de participación que debe conocer, y 
saber desenvolverse en ellas bajo los principios básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Debería saber describir la organización 
social, política y territorial de su entorno más próximo (local) y más lejano 
(Comunidades autónomas, España, Europa), así como situar en el tiempo 
los acontecimientos históricos más relevantes y representativos. Debería 
hacer uso de diferentes fuentes y herramientas de búsqueda para obtener 
y relacionar información.  

Así pues, en la prueba del ámbito social, y en relación con la competencia 
social y ciudadana, las personas aspirantes deberán demostrar las 
habilidades y destrezas y plasmar las actitudes que a continuación se 
apuntan:  

• Comprensión de la realidad social histórica y actual, distinguiendo 
permanencias y cambios.  

• Conocimiento de los rasgos básicos de las sociedades pasadas y actuales: 
elementos diversos y comunes.  

• Comprensión de la dinámica histórica: evolución, interrelación y procesos 
de causa-efecto.  

• Delimitación de las coordenadas básicas para situar los hechos históricos 
y sociales en el espacio y en el tiempo. Lectura e interpretación de ejes 
cronológicos y mapas.  

• Elaboración y asimilación crítica de opiniones sobre la realidad social, 
histórica y actual.  

• Desarrollo de la capacidad de empatía respecto a los hechos 
protagonizados por diferentes grupos humanos a lo largo de la historia.  
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• Contribución a la convivencia mediante la tolerancia, la solidaridad y el 
compromiso social.  

• Asunción de los principios y valores de las sociedades democráticas.  

No obstante, en la realización de los ejercicios de la prueba del ámbito 
social la persona aspirante puede tener que demostrar el dominio en mayor 
o menor medida de las restantes competencias básicas:  

Tratamiento de la información y competencia digital:  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

Respecto a esta competencia, se ha de señalar que la prueba de acceso no 
evaluará ninguna habilidad de manejo de internet ni de ningún equipo 
informático, pero sí la capacidad de interpretar y comunicar información, 
siempre por escrito y basada en el soporte de papel de la misma prueba.  

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:  

- Distinción entre fuentes, según criterios diversos: creación, soporte, 
contenido.  

- Comprensión y tratamiento de la información procedente de diversas 
fuentes: objetividad y subjetividad, fiabilidad, grado de relevancia, 
selección, presentación.  

- Relación y comparación entre diversas fuentes.  

- Análisis crítico de la información.  

- Conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente el lenguaje cartográfico y de la imagen.  

Comunicación lingüística:  

Esta competencia se refiere al uso del lenguaje como instrumento para la 
comunicación escrita: expresar e interpretar pensamientos, opiniones, 
creaciones. Para la representación, interpretación y comprensión de la 
realidad: adaptar la comunicación al contexto; recopilar, procesar y 
comunicar información; generar hipótesis, ideas, supuestos, interrogantes. 
Para la construcción y comunicación del conocimiento: comprender los 
textos; estructurar el conocimiento y dar coherencia y cohesión al discurso, 
a las propias acciones y tareas.  
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El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería demostrar un nivel de comprensión y uso de expresiones y textos 
escritos que le permitan el acceso al conocimiento. Así, debería ser capaz 
de explicar hechos, ideas o emociones.  

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:  

- Comprensión y utilización de diferentes variantes del discurso, en especial 
la descripción, narración, exposición y argumentación.  

- Adquisición y manejo de un vocabulario específico básico para su 
desenvolvimiento en la vida social y para el aprendizaje de las materias del 
área social.  

Competencia matemática:  

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
Asimismo, esta competencia implica la puesta en práctica de procesos de 
razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de 
información. Estos procesos permiten aplicar esa información a una mayor 
variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y 
validez de argumentaciones e informaciones.  

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería poder resolver problemas en los que intervengan porcentajes y 
tasas, utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria, calcular magnitudes, analizar, 
elaborar e interpretar tablas y gráficos, obtener e interpretar los 
parámetros estadísticos más usuales, etc.  

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son:  

- Conocimiento y cálculo de magnitudes, proporciones y tasas de uso 
común en las Ciencias sociales.  

- Reconocimiento de formas geométricas. - Interpretación de escalas 
numéricas y gráficas.  

- Lectura y análisis de distintos tipos de gráficos, con extracción de datos y 
formulación de conclusiones.  
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Conocimiento e interacción con el mundo físico:  

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos.  

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería poder identificar hábitos saludables de higiene, salud y 
alimentación, conocer los fenómenos ambientales generales, conocer el 
mapa energético de nuestro tiempo, diferenciar el conocimiento científico 
de otras formas del pensamiento humano, identificar y describir hechos 
que muestren a la Tierra como un planeta en continuo cambio.  

Las habilidades, destrezas y actitudes propias de esta competencia son: - 
Identificación de los elementos del medio físico más relevantes para el 
desarrollo social.  

- Comprensión de los condicionantes físicos en la vida de las sociedades 
humanas.  

- Percepción crítica de la acción antrópica sobre el medio físico.  

- Orientación y localización en el espacio, real o representado.  

- Observación e interpretación de los espacios o paisajes, reales o 
representados.  

- Respeto y cuidado de la naturaleza.  

Dado que las distintas partes de la prueba de acceso tienen como finalidad 
comprobar que las personas aspirantes tienen adquiridas las citadas 
competencias asociadas al currículo de la ESO de modo que puedan iniciar 
los estudios de Formación Profesional con ciertas garantías de éxito, los 
ejercicios no tienen que servir para verificar que las personas aspirantes 
recuerdan y pueden reproducir, con mayor o menor orden, los 
conocimientos, procedimientos u operaciones propios de una determinada 
disciplina. Su planteamiento está encaminado a que las personas aspirantes 
puedan demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente 
esos conocimientos, procedimientos y operaciones en casos o situaciones 
concretas.  
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4.- Estructura de la prueba  

Número de ejercicios y planteamiento  

La prueba consta de un número variable de ejercicios, en general de 
respuesta cerrada y objetiva o de desarrollo breve. Todos ellos giran sobre 
dos o más temas, en torno a los cuales se componen sendas unidades de 
evaluación integradas por un título, unos documentos de diferente tipo 
textos, tablas, esquemas, imágenes, dibujos, mapas, gráficos tomados de 
fuentes diversas, agrupados y/o separados, que sirven de motivación, y una 
serie de preguntas en torno al contenido de los documentos que se pueden 
responder con independencia unas de otras.  

Formato y tipo de ejercicios  

En cuanto al formato, las preguntas podrán ser:  

• De elección entre verdadero o falso.  

• De elección de respuesta múltiple.  

• De respuesta cerrada y precisa: una palabra, un número o una frase breve.  

• De respuesta abierta, que requieren una contestación algo más amplia 
por parte de la persona aspirante. En cuanto al tipo de ejercicios, serán 
variados; comúnmente:  

• Identificación de fuentes.  

• Identificación y extracción de determinados datos y otros contenidos de 
un documento.  

• Resumen breve de un documento.  

• Formulación de conclusiones basadas en un documento.  

• Identificación y/o localización de determinadas unidades geográficas en 
un mapa.  

• Identificación, interpretación y extracción de información de tablas, 
esquemas y gráficos.  

• Relleno de frases con palabras o números que faltan.  

• Relleno o cubrición de tablas, esquemas, mapas conceptuales y gráficos.  

• Ordenación cronológica o datación de hechos, fenómenos o periodos 
históricos.  

• Establecimiento de relaciones causa-efecto.  
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• Identificación de términos o conceptos básicos.  

• Asociación o distinción entre determinados términos o conceptos.  

• Definición breve de determinados términos o conceptos.  

• Redacción breve de textos descriptivos, narrativos, expositivos o 
argumentativos, generalmente a partir de documentos de motivación.  

5.- Criterios de calificación  

Esta parte de la prueba se calificará numéricamente entre cero y diez con 
dos decimales. Cada ejercicio tiene asignada una calificación según su grado 
de dificultad y/o extensión.  

En la calificación de cada uno de los ejercicios que componen la prueba se 
tendrá en cuenta en primer lugar, y ante todo, la adecuación de la respuesta 
a la pregunta o proposición que se formula en el enunciado del ejercicio. Se 
apreciará en dicha respuesta:  

• el conocimiento de los contenidos;  

• el aporte de información al tema en cuestión;  

• la ejemplificación de supuestos;  

• la precisión en el uso del vocabulario técnico propio de la materia;  

• la capacidad de razonamiento;  

• la capacidad crítica;  

• la manifestación de actitudes conformes con los principios fundamentales 
de las sociedades democráticas.  

De forma complementaria, cuando corresponda, se valorarán también los 
siguientes aspectos:  

• el uso de un vocabulario general apropiado;  

• la claridad, concordancia y cohesión del escrito;  

• la corrección sintáctica y ortográfica;  

• la corrección formal: letra legible, márgenes alineados y ausencia de 
borrones, etc.;  

• la utilización adecuada de instrumentos no lingüísticos, como flechas y 
otros indicadores;  

• el orden lógico o sistematización de los contenidos;  
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• la capacidad de síntesis.  

6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro. Las personas aspirantes 
podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada 
en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser 
entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración 

 La duración máxima de esta parte de la prueba será de 1 hora. 

Orientaciones para el curso se formación específica y la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado medio: Ámbito científico-tecnológico  

Ámbito Científico-Tecnológico, cuyas materias de referencia serán 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas 
académicas, Tecnología, Física y Química y Biología y Geología del currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

1.- Contenidos  

El contenido del ámbito científico-tecnológico del curso de formación 
especifico y de esta prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo 
vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En el caso del 
ámbito Científico-Tecnológico, su referencia serán las asignaturas de 
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas, Biología y 
Geología, Física y Química, Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional del currículo de Educación secundaria obligatoria, haciendo 
especial hincapié en los siguientes contenidos:  

1.1. Ciencias de la naturaleza  

• Biología y Geología y Física y Química.  

• El Universo y el Sistema Solar.  

• La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el 
movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses.  

• Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus 
características. Cambios de estado.  

• Identificación de mezclas y sustancias, simples y compuestas. Ejemplos de 
materiales de interés y su utilización en la vida cotidiana.  
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• La atmósfera.  

• La hidrosfera.  

• La geosfera.  

• Introducción a la estructura interna de la Tierra.  

• La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios. 
Valoración del papel de la energía en nuestras vidas.  

• Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y no 
renovables, en particular, aquellas con más relevancia en Andalucía.  

• Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía.  

• La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, 
tejidos y células. Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Sistema 
circulatorio. El aparato excretor. Sistema nervioso. Sistema endocrino. 
Aparato locomotor.  

• La enfermedad y sus tipos. Enfermedades infecciosas. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Higiene y prevención de enfermedades.  

• Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios 
saludables.  

• Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.  

• La percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene.  

• La actividad humana y el medio ambiente.  

• La teoría atómico-molecular de la materia.  

• Sustancias simples y compuestas.  

• La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las 
sustancias: introducción del concepto de elemento químico.  

• Estructura del átomo. • Reacciones químicas y su importancia.  

• Interpretación de la conservación de la masa. Representación simbólica.  

1.2. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas/enseñanzas 
académicas  

• Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas.  

• Aplicación de porcentajes para expresar composiciones o variaciones.  
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• Operaciones con números expresados en notación científica.  

• Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.  

• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

• Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. 
Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos polígonos.  

• Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo.  

• Estimación y cálculo de perímetros de figuras.  

• Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que 
impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes.  

• Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de 
problemas geométricos y del medio físico.  

• Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y 
resolución de problemas asociados.  

• Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de 
ejes coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas.  

• Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una 
tabla de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla.  

• Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. 
Observación y experimentación en casos prácticos.  

• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales 
y globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte.  

• Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos 
en tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.  

• Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, 
estimación y cálculo. • Utilización de la media, la mediana y la moda para 
realizar comparaciones y valoraciones.  

• Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del 
vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas 
con el azar.  

• Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace.  
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1.3. Tecnología  

• Materiales naturales y transformados.  

• Clasificación de los materiales de uso habitual.  

• Metales, madera y plástico: clasificación y propiedades.  

• Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el 
medio ambiente.  

• Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos 
electrónicos. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.  

• Representar y explorar gráficamente ideas y productos, usando distintos 
medios (esquemas, gráficos, símbolos, diagramas, tablas de datos, vistas 
etc.).  

• Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de 
su función en máquinas.  

• Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño.  

2.- Criterios de evaluación  

2.1 Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos 
y diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades 
características de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de 
separación.  

2.2. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar 
a interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la 
importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos, 
considerando las repercusiones de la actividad humana en la misma.  

2.3. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 
transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la 
importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.  

2.4. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los 
seres vivos a partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con 
organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen determinadas 
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.  

2.5. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo 
de todo el transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y 
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representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad 
de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas 
alimentarias insanas.  

2.6. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de 
los sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos 
y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más 
frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar 
los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el 
estrés y el consumo de sustancias adictivas.  

2.7. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales 
acerca de la influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: 
efectos de la contaminación, desertización, disminución de la capa de 
ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies. Analizar dicha 
información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del 
medio ambiente y promover una gestión más racional de los recursos 
naturales.  

2.8. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de 
agregación y utilizar el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando 
la descripción macroscópica de la interpretación con modelos.  

2.9. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una 
sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la 
composición de las mezclas.  

2.10. Justificar la diversidad de sustancias existentes en la naturaleza y que 
todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y describir la 
importancia que tienen algunas de ellas para la vida.  

2.11. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de 
unas sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y 
representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia 
de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.  

2.12. Calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la 
unidad de medida adecuada.  

2.13. Calcular volúmenes de cuerpos geométricos utilizando las unidades 
de medida adecuadas.  

2.14. Conocer y utilizar las diferentes magnitudes, así como sus unidades de 
medida y su equivalencia entre ellas.  
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2.15. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y 
gráficas, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  

2.16. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y 
utilizarlas para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.  

2.17. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar 
el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una 
herramienta más con la que abordar y resolver problemas.  

2.18. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como 
el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del 
problema en partes, así como la comprobación de la coherencia de la 
solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.  

2.19. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.  

2.20. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

2.21. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales 
expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión 
algebraica.  

2.22. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta 
la adecuación de las tablas y gráficas empleadas y analizar si los parámetros 
son más o menos significativos.  

2.23. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a 
partir de información previamente obtenida de forma empírica o como 
resultado del recuento de posibilidades, en casos sencillos.  

2.24. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros 
dispositivos electrónicos.  

2.25. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 
comerciales: metales, madera y materiales plásticos. Identificarlos en 
aplicaciones comunes.  
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2.26. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas 
técnicos sencillos, aplicando criterios de normalización. Utilizar las escalas 
apropiadas.  

2.27. Identificar operadores mecánicos encargados de la transformación y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el 
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.  

2.28. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación 
para la localización de información, correo electrónico, comunicación 
intergrupal y publicación de información.  

2.29. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos 
de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores 
elementales.  

3.- Competencias básicas  

El contenido de la prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo 
vigente de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía, 
teniendo especialmente como referencia las siguientes competencias 
básicas:  

• Competencia social y ciudadana.  

• Competencia en comunicación lingüística.  

• Competencia matemática. • Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico.  

• Tratamiento de la información y competencia digital.  

El ámbito Científico-Tecnológico se centrará prioritariamente en las tres 
últimas.  

Competencia matemática  

La competencia Matemática consiste en la habilidad para utilizar y 
relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información, como para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.  

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería:  
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• resolver problemas en los que intervengan porcentajes y tasas o en los 
que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer 
grado;  

• utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria;  

• calcular magnitudes, analizar, elaborar en interpretar tablas y gráficos;  

• obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales;  

• conocer situaciones y fenómenos asociados al azar y la probabilidad.  

Tratamiento de la información y competencia digital  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas, 
trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y 
creativas.  

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería:  

• realizar las operaciones básicas de manejo de un ordenador y sus 
periféricos;  

• utilizar adecuadamente la terminología relacionada con las TIC;  

• utilizar internet para buscar y obtener información;  

• ejecutar tareas sencillas con un procesador de textos y una hoja de 
cálculo;  

• instalar, desinstalar y actualizar programas en un sistema operativo;  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, posibilitando la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres 
vivos. Esta competencia implica no sólo un mejor conocimiento de cada una 
de las ciencias de la naturaleza y un conocimiento acerca de la propia 
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Ciencia sino también del uso que se hace de ese conocimiento para 
identificar cuestiones a las que puede dar respuesta la investigación 
científica, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos naturales y 
extraer conclusiones basadas en pruebas sobre temas relacionados con las 
ciencias.  

El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio 
debería:  

• identificar hábitos saludables de higiene, salud y alimentación;  

• conocer los fenómenos ambientales generales;  

• conocer el mapa energético de nuestro tiempo;  

• justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la 
estabilidad de la biosfera;  

• diferenciar el conocimiento científico de otras formas del pensamiento 
humano; • identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta en continuo cambio. 

 Dado que las distintas partes de la prueba de acceso tienen como finalidad 
comprobar que las personas aspirantes tienen adquiridas las citadas 
competencias asociadas al currículo de la ESO de modo que puedan iniciar 
los estudios de Formación Profesional con ciertas garantías de éxito, los 
ejercicios no tienen que servir para verificar que las personas aspirantes 
recuerdan y pueden reproducir, con mayor o menor orden, los 
conocimientos, procedimientos u operaciones propios de una determinada 
disciplina. Su planteamiento está encaminado a que las personas aspirantes 
puedan demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente 
esos conocimientos, procedimientos y operaciones en casos o situaciones 
concretas.  

4.- Estructura de la prueba  

La prueba se compone de varias preguntas, en todas ellas se da una 
información inicial a través de un texto o un gráfico o ambos y a 
continuación se plantean una serie de cuestiones en torno al contenido de 
éstos y que se pueden responder de manera independiente unas de otras. 
Las preguntas que se propondrán podrán ser de diferentes tipos:  

• Preguntas en las que se debe elegir la opción correcta de entre cuatro 
posibilidades.  
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• Preguntas en las que se debe indicar si las afirmaciones que se proponen 
son verdaderas o falsas.  

• Preguntas en las que se deben relacionar datos.  

• Preguntas en las que se debe rellenar una tabla con diferentes datos.  

• Preguntas en las que se debe resolver un problema.  

• Preguntas en las que se debe dibujar, ya bien una gráfica, vistas…  

• Preguntas en las que se debe responder de manera breve.  

5.- Criterios de calificación  

Esta parte de la prueba se calificará numéricamente entre cero 0 y 10 diez, 
con dos decimales. La prueba valorará los siguientes aspectos:  

• La presentación y pulcritud de las respuestas, especialmente en las 
gráficas y en los dibujos.  

• La capacidad de buscar, seleccionar y procesar información.  

• La capacidad para resolver problemas cotidianos y el rigor científico en su 
resolución, el manejo adecuado de los conceptos y la adecuada utilización 
de las unidades. En las cuestiones que requieran rodear la opción correcta 
solo podrá aparecer una marca, de lo contrario la respuesta será invalidada 
en su totalidad. 

 6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro.  

Se permite la utilización de lápiz y goma para aquellas preguntas que 
requieran dibujar o realizar gráficas.  

Se permite y aconseja la utilización de:  

• Calculadora científica no programable ni gráfica.  

• Regla graduada.  

Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una 
única hoja de papel sellada en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. 
Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración  

La duración de esta parte de la prueba será de 1 hora. 
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07.02.1.2.- Orientaciones prueba acceso ciclos 
formativos. -  Grado superior 

 

Introducción. -   

La prueba de acceso a la formación profesional de grado superior tendrá 
por objeto acreditar que el alumno o alumna posee la madurez necesaria 
en relación con los objetivos del bachillerato, así como los conocimientos 
específicos que se requieran para el ciclo al que desee acceder. 

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior se adecuará 
a los aspectos básicos del currículo vigente de bachillerato en Andalucía, 
teniendo especialmente como referencia las siguientes competencias 
básicas: 

a. Tratamiento de la información y competencia digital. 
b. Competencia en comunicación lingüística. 
c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
d. Competencia social y ciudadana. 

La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de 
dos partes: 

a) Parte común, que se compone de tres ejercicios diferenciados, tendrán 
carácter instrumental y desarrollarán los objetivos de bachillerato de las 
siguientes materias: 

 Lengua castellana y literatura.  
 Lengua extranjera (se elegirá entre inglés o francés). 
 Matemáticas.  

b) Parte específica, que valorará las capacidades de base referentes al 
campo profesional de que se trate, se organizará en tres opciones: 

1. Opción A: Economía de la Empresa, Geografía y Segunda Lengua 

Extranjera: inglés o francés 

2. Opción B: Física, Dibujo Técnico y Tecnología Industrial 

3. Opción C: Química, Biología y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

En cada opción se elegirá en el momento de realizar la prueba, dos 
ejercicios de entre los tres posibles para cada opción. 
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En nuestro caso particular vamos a plantear grupos de acceso a ciclos 
formativos de Grado Superior opción A.  
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Parte común. – 
Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte común: lengua castellana y literatura 

1.- Contenidos  

1.1: La comunicación: la variedad de los discursos y el tratamiento de la 
información  

• La comunicación. Elementos que intervienen en un acto comunicativo. Las 
funciones del lenguaje.  

• Los textos: concepto. Características: coherencia, cohesión, adecuación.  

• Tipología textual:  

- Tipos de texto según la forma discursiva: descripción, narración, 
exposición, argumentación, diálogo.  

- Tipos de texto según la intención comunicativa: informativos, literarios, 
prescriptivos, persuasivos.  

- Tipos de texto según el ámbito de uso: periodístico, administrativo, 
académico, personal, empresarial, científico.  

• Tema y estructura organizativa de los textos. Ideas principales y 
secundarias. Valoración crítica de los mensajes atendiendo a su contenido 
implícito, los estereotipos, los prejuicios y las discriminaciones por razón de 
sexo, raza, origen o cualquier otro tipo.  

• Análisis, comentario crítico y producción de textos de diversa tipología 
atendiendo a su contenido y al esquema textual propio del género.  

1.2: Conocimiento de la lengua  

• El léxico español. Los procedimientos de formación de palabras. Las 
familias léxicas.  

• Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos.  

• El significado de las palabras: monosomía y polisemia. Denotación y 
connotación. Relaciones semánticas entre las palabras: sinonimia, 
antonimia, homonimia.  

• La expresión de la subjetividad y de la objetividad en los textos.  
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• Estructuras sintácticas simples y complejas y las relaciones lógicas y 
semánticas entre ellas. Conectores, marcadores y procedimientos que 
contribuyen a la cohesión textual.  

• Las variedades sociales y geográficas de la lengua. Los registros. La 
situación lingüística de España. El español en el mundo. La modalidad 
lingüística andaluza.  

• El buen uso de la lengua: normas gramaticales y ortográficas.  

1.3: El discurso literario  

• Características del discurso literario como fenómeno comunicativo y 
estético. Las figuras literarias. • Los géneros literarios: lírica, narrativa y 
teatro. • Análisis e interpretación de fragmentos de obras significativas de 
nuestra historia literaria, con especial atención a las de escritores 
andaluces.  

2.- Criterios de evaluación  

2.1. Conocer la diversidad de actos comunicativos presentes en la realidad 
diaria y reconocer en ellos los elementos que intervienen, precisando la 
función del lenguaje que predomina en los mensajes que los componen. 
CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

Se trata de comprender la complejidad de la comunicación tanto oral como 
escrita y de identificar, en cada acto comunicativo o texto, los elementos 
de la comunicación que intervienen, sus peculiaridades y poner de 
manifiesto la función predominante que adquiere el lenguaje en cada uno 
de ellos  

2.2. Identificar diferentes clases de textos pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos; caracterizarlos poniendo de relieve los rasgos más significativos 
de la clase, tipo o género al que pertenecen, relacionando sus propiedades 
lingüísticas más relevantes con los elementos de la situación comunicativa; 
y valorar la adecuación y la eficacia de los mismos en el contexto del que se 
trate. CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar textos de 
diferentes clases dentro de los principales ámbitos de uso. La 
caracterización de los textos exigirá que se pongan de relieve las 
propiedades lingüísticas que en cada clase, género o tipo de texto permiten 
reconocer la presencia de los diferentes elementos de la situación 
comunicativa (el tema, el contexto social, el propósito, la relación entre el 
emisor y el destinatario, el canal utilizado, el esquema textual y el registro).  
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2.3. Identificar el tema y la estructura de textos pertenecientes a diversos 
ámbitos de uso, con especial atención a los narrativos, expositivos y 
argumentativos, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los 
articulan. CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

Se evaluará la capacidad de extraer el tema general y las ideas que lo 
desarrollan en textos de diversos ámbitos, con especial atención a los 
narrativos, expositivos y argumentativos, haciendo inferencias a partir de 
informaciones que se repiten en el texto y de los propios conocimientos. Se 
evaluará asimismo la capacidad de reconocer, con la ayuda de los 
conectores y organizadores del discurso, la relación y la jerarquía entre las 
partes de una narración, exposición o argumentación, la capacidad para 
representar gráficamente estas relaciones mediante esquemas o mapas 
conceptuales, y para elaborar un resumen del texto siguiendo el esquema 
previamente elaborado.  

2.4. Componer textos utilizando las tipologías más adecuadas a la 
situación comunicativa sobre temas relacionados con la actualidad social, 
cultural y científica, teniendo presentes las normas de corrección lingüística 
y el uso no discriminatorio del lenguaje. CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

En la valoración de los textos producidos se tendrá en cuenta, además de la 
relevancia de los datos de acuerdo con la finalidad del texto, la organización 
coherente de los contenidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del 
texto, la solidez de la argumentación, el uso del registro adecuado, la 
capacidad expresiva, la originalidad y las normas que impone la corrección 
lingüística.  

2.5. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión 
y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la 
revisión de los propios, empleando la terminología, las técnicas expresivas 
y los recursos adecuados. CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

Con este criterio se pretende comprobar que determinados conocimientos 
adquiridos sobre la lengua se utilizan de forma sistemática y reflexiva en 
relación con la comprensión, el análisis, la composición y la revisión de los 
textos.  

Se atenderá a los distintos elementos de la situación comunicativa, a las 
formas de expresar la obligación y la conveniencia u oportunidad de hacer 
algo, y a los procedimientos retóricos para expresar subjetividad y 
objetividad.  
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Se atenderá igualmente a los procedimientos de conexión y marcadores 
propios de los textos, al uso adecuado de las categorías morfológicas, al 
papel de los tiempos verbales como procedimientos de cohesión, a las 
múltiples estructuras sintácticas y a las distintas posibilidades de unión de 
oraciones para formar enunciados complejos en función del contexto y de 
las intenciones del emisor. Se evaluará también el uso correcto de las 
convenciones ortográficas y gramaticales.  

Se reconocerán las relaciones léxicas formales y semánticas, con especial 
atención a la formación de palabras y a sus usos denotativos y connotativos, 
las relaciones de significado entre las palabras y la estructura semántica de 
la oración y, en relación con ella, las distintas posibilidades de unión de 
oraciones para formar enunciados complejos en función del contexto y de 
las intenciones del emisor.  

2.6. Conocer el papel del español en el mundo, la existencia de las distintas 
lenguas de España y sus variedades sociales y geográficas, prestando 
especial atención a la modalidad lingüística andaluza y describiendo sus 
rasgos en manifestaciones orales y escritas. CCL, CSC, CCIMF.  

Se trata de evaluar el conocimiento de la pluralidad lingüística de España y 
sus variedades dialectales, considerando la diversidad lingüística como 
parte del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, identificando y 
valorando los rasgos propios de la modalidad lingüística andaluza y 
reconociendo el lugar que ocupa el español entre las lenguas del mundo. 
Asimismo, se reconocerán los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, adaptando la producción textual al registro adecuado a la situación 
comunicativa.  

2.7 Interpretar el contenido de obras literarias y fragmentos significativos 
de la literatura utilizando y reconociendo las características de género y los 
recursos estilísticos de la expresión literaria. CCL, CSC, CCIMF, TICD.  

Se trata de valorar la capacidad para comprender e interpretar obras 
literarias, delimitando su tema, reconociendo las características del género 
en que se inscriben e identificando los procedimientos retóricos que 
conforman la lengua literaria, haciendo especial hincapié en la obra de 
escritores andaluces de reconocido prestigio.  

3.- Competencias básicas  

Las competencias básicas que se tendrán especialmente como referencia 
para la elaboración de la prueba de Lengua castellana y literatura son las 
siguientes:  
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Competencia en comunicación lingüística (CCL)  

Es la competencia básica que debe articular la prueba en relación con la 
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación social. Se 
centra en el conocimiento de los distintos tipos de discursos en los que se 
debe demostrar un nivel de comprensión y expresión adecuadas al 
conocimiento y al uso correcto de la lengua.  

Las personas aspirantes deberán interpretar y analizar de forma crítica 
textos escritos y también elaborarlos. Deberá saber comunicar sus ideas y 
opiniones, explicando y argumentando de forma activa y reflexiva. Además, 
deberá identificar los elementos que conforman la lengua, reconociendo 
usos y significados contextuales.  

Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización, por 
ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento de la realidad y a la 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta en una 
amplia variedad de situaciones.  

Competencia social y ciudadana (CSC)  

Esta competencia busca hacer posible comprender la realidad social en que 
se vive, y para ello se requiere de las personas aspirantes formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar funciones sociales para las relaciones, la convivencia, 
el respeto y el entendimiento entre las personas, e incorporarse a la vida 
activa con responsabilidad. Aprender lengua es aprender a comunicarse 
con las otras personas, a comprender lo que estas transmiten y a 
aproximarse a otras realidades.  

Las personas aspirantes deberán saber enjuiciar de forma crítica sucesos y 
situaciones, expresándolas de forma asertiva y razonada en el contexto de 
diferentes formas de participación en las que debería saber desenvolverse. 
Todo ello desde el desarrollo de una actitud emprendedora, y reconociendo 
y rechazando cualquier conculcación de los Derechos Humanos. Igualmente 
deberán ser capaces de constatar la variedad de los usos de la lengua y la 
diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente 
aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 
Así mismo deberán ser capaces de analizar los modos mediante los que el 
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 
mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje.  
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
(CCIMF)  

Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo 
físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en 
ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 
interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico involucrados.  

Tratamiento de la información y competencia digital (TICD)  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas, 
trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y 
creativas.  

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes. Implica tener una actitud crítica 
y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas 
socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 
distintos soportes. La prueba de acceso no evaluará ninguna habilidad de 
manejo de Internet ni de ningún equipo informático, pero sí la capacidad 
de interpretar y comunicar información, siempre por escrito y basada en el 
soporte de papel de la misma prueba.  

4.- Estructura de la prueba y criterios de calificación  

La prueba se calificará de cero a diez puntos, con dos decimales.  

El ejercicio tendrá un carácter eminentemente práctico y planteará 
cuestiones relacionadas con los tres bloques de contenido de la materia:  

1. Variedad de los discursos (4 puntos):  
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Comprensión de textos (2,5 puntos). A partir de diversos textos se 
plantearán diferentes cuestiones para valorar:  

• La identificación de la tipología textual y su justificación.  

• La localización de los elementos de la comunicación que intervienen en él 
y las funciones del lenguaje.  

• La precisión del tema y la jerarquía entre ideas principales y secundarias.  

• La organización estructural del texto.  

• Las características del texto: coherencia, cohesión, adecuación.  

• La elaboración de un resumen del contenido.  

• La interpretación crítica de las ideas expuestas en el texto.  

Producción de textos (1,5 puntos). Se planteará la redacción de un texto 
expositivo-argumentativo de unas 200 palabras, relacionado con los 
contenidos del texto inicial propuesto. Para su evaluación se tendrá en 
cuenta la relevancia de los datos expuestos, la organización coherente de 
los contenidos, la cohesión de los enunciados sucesivos del texto, la solidez 
de la argumentación, el uso de un registro adecuado, la capacidad 
expresiva, la originalidad y las normas que impone la corrección lingüística.  

2. Conocimiento de la lengua (4 puntos). A partir del texto inicial o de 
manera independiente, se plantearán cuestiones para valorar:  

• El conocimiento del léxico español, sus componentes y los mecanismos 
de formación de palabras.  

• El reconocimiento de las categorías gramaticales y su función.  

• El grado de adquisición de un vocabulario variado que muestre un 
dominio de los valores semánticos de las palabras.  

• La capacidad de analizar y definir oraciones simples.  

• El reconocimiento de los mecanismos para expresar la objetividad o 
subjetividad.  

• La comprensión de estructuras sintácticas complejas y las relaciones entre 
ellas.  

• El conocimiento de los mecanismos de cohesión textual.  

• La determinación y adecuación de los registros idiomáticos.  
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• El reconocimiento y valoración de los rasgos característicos de la 
modalidad lingüística andaluza.  

• La corrección gramatical y ortográfica.  

3. El discurso literario (2 puntos). A partir de un fragmento literario o de 
manera independiente se propondrán cuestiones que sirvan para valorar:  

• La comprensión e interpretación de las ideas expuestas en un texto 
literario.  

• El reconocimiento de figuras estilísticas y de otros recursos de la lengua 
literaria.  

• El conocimiento y determinación de las características estructurales de 
género que presenta el texto, ya sea lírico, narrativo o dramático.  

Presentación y corrección. La corrección ortográfica, gramatical y 
tipográfica se tendrá en cuenta y valorará en cada una de las cuestiones de 
que consta la prueba.  

5.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

No se podrá utilizar ningún material de consulta. Las personas aspirantes 
podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada 
en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser 
entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

6.- Duración  

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba 
será de 1 hora. 
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Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte común: Lengua extranjera  

 

1.- Contenidos  

1.1. Leer y escribir  

Comprensión de textos escritos:  

• Comprensión de la información de carácter general y específico en textos 
diversos, referidos a una variedad de temas de interés de la actualidad o de 
la vida cotidiana.  

• Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 
paratextuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las 
partes del texto, el vocabulario y los elementos lingüísticos utilizados para 
transmitir significados.  

Composición de textos escritos:  

• Redacción de textos que respondan a una intención comunicativa 
concreta, sobre temas personales, de actualidad, de interés académico, que 
expresen gustos preferencias, intereses, planes e intenciones; dar y pedir 
información, ayuda, opiniones y consejos, expresando todo ello con 
claridad, utilizando adecuadamente los elementos de cohesión del 
discurso, con una razonable corrección gramatical y adecuación léxica al 
tema y utilizando el registro apropiado.  

1.2. Conocimiento de la lengua  

• Elementos morfológicos y morfosintácticos habituales en el uso de la 
lengua: tiempos verbales para expresar el presente, pasado y futuro. 
Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
Oraciones afirmativas, negativas, compuestas, coordinadas, comparativas, 
subordinadas temporales, condicionales, etc.  

• Identificación y uso de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos.  

1.3. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

• Interpretación y valoración de los elementos culturales más relevantes en 
los textos seleccionados.  

• Uso de registros adecuados al contexto, a la persona interlocutora, a la 
intención comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  
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• Identificación de las connotaciones de tipo sociocultural, valores, normas 
y estereotipos más significativos manifestados en los textos seleccionados.  

2.- Criterios de evaluación  

2.1. Extraer la información global y detalles más relevantes de textos 
escritos de diferentes tipos relacionados con la realidad cotidiana o referida 
a la actualidad, la cultura o relacionada con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros, procedentes de diversas fuentes y destinados al 
público en general.  

Se pretende evaluar si las personas aspirantes son capaces de:  

• Identificar la información relevante y extraer de los textos la información 
requerida en cada caso.  

• Identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo, los elementos 
textuales y la forma de organizar la información, el vocabulario y los 
elementos lingüísticos utilizados para transmitir significados.  

• Utilizar construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal de lo 
expuesto en el modelo.  

2.2. Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados.  

Se pretende evaluar si las personas aspirantes son capaces de:  

• Escribir textos claros, organizados, y cohesionados, aplicando las normas 
gramaticales conocidas y un léxico apropiado.  

• Utilizar apropiadamente las reglas de ortografía, puntuación y 
estructuración del texto, cuidando igualmente su presentación gráfica.  

En definitiva, se tendrá en cuenta que el escrito contenga todos los datos 
requeridos y que éstos aparezcan adecuadamente organizados y 
cohesionados, utilizando para ello los conectores básicos. Se valorará 
también el uso de estructuras sintácticas y vocabulario variados, evitando 
en lo posible la simple extracción de construcciones o vocablos del texto 
anexo.  

Por último, se valorará la correcta disposición formal del escrito (en el uso 
de las cartas, por ejemplo: saludos, despedidas, separación en párrafos, 
etc.).  
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2.3. Utilizar los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos 
y discursivos en contextos comunicativos.  

Mediante este criterio se evaluará si las personas aspirantes, de una forma 
autónoma y reflexiva, son capaces de:  

• Utilizar de forma efectiva las reglas gramaticales, siendo capaz de 
adaptarlas y aplicarlas a actos comunicativos concretos.  

• Utilizar las estructuras gramaticales adecuadas a las diferentes 
intenciones comunicativas.  

• Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunloquio, para 
expresarse sobre temas generales de la vida diaria.  

2.4. Analizar, a través de documentos escritos de diferentes tipos, aspectos 
geográficos, históricos y socio-culturales de los países cuya lengua se 
aprende.  

Se evaluará si las personas aspirantes son capaces de:  

• Seleccionar y analizar información de los textos, sobre los aspectos 
geográficos, históricos, sociales y culturales más característicos de los 
países cuya lengua aprende.  

• Identificar y describir las costumbres, comportamientos, actitudes, 
creencias y valores que prevalecen entre los y las hablantes de la lengua 
que aprende, contrastándolos con los de la lengua y cultura propias.  

• Analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias respecto al 
país y la cultura propios o a otras realidades socio-culturales y lingüísticas 
que conoce.  

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS  

Las competencias básicas que se tendrán especialmente como referencia 
para la elaboración de la prueba en lengua extranjera son las siguientes:  

Tratamiento de la información y competencia digital  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.  

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. Implica tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es 
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necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Competencia en comunicación lingüística  

La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia 
en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. La competencia 
en lengua extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que 
tienen lugar en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el 
ámbito educativo, el académico, el público o el de los medios de 
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado 
desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés 
y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 
intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas 
globales.  

Las personas aspirantes deberán ser capaces de identificar la idea general 
en un texto escrito; comprender un texto escrito de carácter técnico; 
deducir el significado de palabras o expresiones desconocidas de acuerdo 
con el contexto y producir textos escritos estructurados.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo 
físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en 
ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 
interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico involucrados.  

Competencia social y ciudadana  

Esta competencia busca hacer posible comprender la realidad social en que 
se vive, y para ello se requiere del alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
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responsabilidad. Las personas aspirantes deberán saber enjuiciar de forma 
crítica sucesos y situaciones, expresándolas de forma asertiva y razonada.  

4.- Estructura de la prueba  

La prueba constará de dos partes:  

La primera parte de la prueba se compone de un texto, cuya extensión no 
será superior a 350 palabras, sobre el que se realizarán una serie de 
preguntas:  

• Preguntas de comprensión del texto, de los detalles más relevantes, de 
cómo está organizada la información y, en su caso, de los elementos 
socioculturales presentes.  

• Preguntas de contenido gramatical: manejo de tiempos verbales, de 
pronombres personales, del estilo indirecto, etc.  

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción:  

• La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras.  

• Tipos de textos: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.  

• Formas textuales: Folletos, guías, artículos de prensa, anuncios, cartas 
formales e informales, etc.  

5.- Criterios de calificación  

La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales. 

La primera parte de la prueba que se compone de un texto sobre el que se 
realizarán una serie de preguntas de comprensión será valorada con un 
máximo de 4 puntos.  

Se valorará que estén correctamente contestadas desde el punto de vista 
del contenido; también se tendrá en cuenta la expresión escrita, 
valorándose especialmente que la persona aspirante recurra a estructuras, 
expresiones o giros distintos de los utilizados en el texto de la prueba.  

Las preguntas de contenido gramatical serán valoradas con un máximo de 
2 puntos.  

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción y será valorada 
con un máximo de 4 puntos.  

La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. Con ella se valorará 
la fluidez expresiva, la organización textual, la creatividad, la corrección 
gramatical y ortográfica, la claridad, la coherencia de lo escrito y la 
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adecuación al registro y riqueza de vocabulario, demostrando un cierto 
grado de madurez y formación.  

Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido, 
copiar frases literalmente del texto de la prueba, no ceñirse al tema 
propuesto en la redacción y no tratar todos los aspectos que se piden.  

6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

No se podrá utilizar ningún material de consulta. Las personas aspirantes 
podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada 
en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser 
entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración  

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba 
será de 1 hora. 
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Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte común: Matemáticas  

 

1.- Contenidos  

1.1. Planteamiento y desarrollo de estrategias propias de problemas.  

1.2. Presentación ordenada de los conceptos y procedimientos aplicados, 
explicación del proceso seguido utilizando la terminología adecuada y 
valoración crítica de los resultados obtenidos, cuidando la precisión y la 
claridad de los cálculos realizados.  

1.3. Numeros reales: Necesidad de su estudio para la comprensión de la 
realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. 
Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.  

 1.4. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 
problemas. Teorema de Rouché.  

1.5. Expresión de una función dada en forma de tablas y gráficas. Su 
utilización para la interpretación de fenómenos sociales y de la naturaleza.  

1.6.- Identificación de la expresión analítica y de la gráfica de algunas 
familias de funciones. (polinómicas, exponenciales, logarítmicas, periódicas 
y racionales sencillas) a partir del estudio de sus características.  

1.7.- Representación gráfica de las funciones polinómicas de primer y 
segundo grado, la función de proporcionalidad inversa.  

1.8.- Idea intuitiva de límite y continuidad. Interpretación gráfica del límite 
de una función en un punto y en el infinito.  

1.9.- Interpretación de las propiedades globales de las funciones mediante 
el análisis del dominio, recorrido, crecimiento y decrecimiento, valores 
extremos y tendencia de funciones y gráficas.  

1.10.- Tratamiento intuitivo, analítico y gráfico de las ramas infinitas, la 
continuidad y la derivabilidad de una función.  

1.11.- Utilización de los conceptos citados anteriormente en la 
interpretación de todo tipo de situaciones expresadas mediante relaciones 
funcionales.  
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1.12.- Distribuciones estadísticas bidimensionales. Estudio del grado de 
relación entre dos variables. Coeficiente de Correlación lineal.  

1.13.- Obtención de la recta de regresión lineal. Interpolación y 
extrapolación de resultados. Decisión sobre la fiabilidad de las 
estimaciones.  

1.14.- Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos 
simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  

1.15.- Cálculo de probabilidades utilizando distribución normal y binomial.  

1.16.- Estudio de las razones trigonométricas a partir de la proporcionalidad 
en un triángulo rectángulo.  

1.17.- Vectores en el plano. Producto escalar. Perpendicularidad.  

1.18.- Ecuaciones de la recta en el plano. Paralelismo y perpendicularidad.  

1.19. Resolución de problemas sencillos de posiciones relativas, distancias 
y ángulos.  

2.- Criterios de evaluación  

2.1. Utilizar los números reales, operar y seleccionar la notación más 
conveniente en cada situación para presentar e intercambiar información y 
resolver problemas extraídos de la realidad social y de la vida cotidiana.  

Se pretende que las personas aspirantes manejen con soltura las 
operaciones con números reales, sean capaces de expresarse con precisión 
utilizando la terminología propia del lenguaje numérico y apliquen 
estrategias diversas a la resolución de problemas concretos.  

2.2. Transcribir problemas reales y situaciones cercanas a lenguaje 
algebraico, utilizar las técnicas matemáticas apropiadas en cada caso para 
resolverlos y dar una interpretación ajustada al contexto de las soluciones 
obtenidas.  

Se pretende comprobar las destrezas de las personas aspirantes para 
resolver, por métodos algebraicos, problemas cercanos a su entorno, 
estudiando posibles interpretaciones, obteniendo soluciones y mostrando 
los resultados de forma clara, ayudándose de la representación gráfica 
siempre que sea posible.  
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2.3. Reconocer las familias de funciones más frecuentes en los fenómenos 
naturales, económicos y sociales relacionando sus gráficas con fenómenos 
que se ajusten a ellas; interpretar y analizar situaciones presentadas 
mediante relaciones funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, 
gráficas o expresiones algebraicas.  

Se trata de que las personas aspirantes sean capaces de realizar estudios 
del comportamiento global de las funciones polinómicas, periódicas, 
racionales sencillas, exponenciales y logarítmicas, que representen 
distintos fenómenos reales, sin necesidad de profundizar en el estudio de 
propiedades locales desde un punto de vista analítico. La interpretación ha 
de ser tanto cualitativa como cuantitativa y exige apreciar la importancia de 
la selección de ejes, unidades, dominio y escalas.  

2.4. Interpretar y elaborar informes sobre situaciones reales, susceptibles 
de ser presentadas en forma de gráficas, que exijan tener en cuenta 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, tendencias 
de evolución y continuidad.  

Se pretende que las personas aspirantes sean capaces de valorar 
críticamente informaciones, de extraer conclusiones sobre situaciones 
naturales, económicas y sociales a partir del estudio de las propiedades 
locales de la gráfica, ayudándose del cálculo de límites sencillos.  

2.5. Interpretar situaciones cotidianas que se puedan representar con 
ayuda de variables bidimensionales, distinguir si la relación entre los 
elementos de un conjunto de datos es de carácter funcional o aleatorio y 
estudiar la interrelación entre ellas, utilizando el coeficiente de correlación 
y la recta de regresión.  

Se pretende que las personas aspirantes sean capaces de enfrentarse a 
fenómenos expresados con dos variables, realizar una tabla de doble 
entrada, de representar y aproximar una nube de puntos mediante el 
trazado de la recta de regresión y también que sepan calcular la media, la 
varianza, el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo, valorando la 
relación existente entre las dos variables y extrayendo las conclusiones 
apropiadas.  

2.6 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados 
con el mundo real.  
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Se pretende que las personas aspirantes sean capaces de asignar 
probabilidades a sucesos simples y compuestos, así como a sucesos 
aleatorios condicionados. Todo ello en contextos relacionados con el 
mundo real.  

2.7. Tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución 
binomial o normal, calculando las probabilidades de uno o varios sucesos.  

Se pretende que las personas aspirantes sean capaces de calcular 
probabilidades en experiencias simples o compuestas y conocer las 
características que definen una distribución de probabilidad. También que 
puedan calcular, mediante el uso de tablas de las distribuciones normal y 
binomial, la probabilidad de un suceso, analizar una situación y decidir la 
opción más adecuada. Se pretende que las personas aspirantes sean 
capaces de reconocer situaciones que se ajusten a una distribución normal 
y también de determinar la probabilidad de uno o varios sucesos con la 
ayuda de la tabla de la N (0,1). Se valorará que sepan ajustar una binomial 
por una normal en caso de ser necesario.  

2.8. Emplear la geometría para plantear problemas de la vida cotidiana y 
resolverlos utilizando técnicas de medida de ángulos, cálculo de distancias 
y resolución de triángulos rectángulos. Utilización de vectores, problemas 
de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre recta y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano.  

Se pretende que las personas aspirantes sean capaces de resolver 
problemas, susceptibles de ser planteados geométricamente, valorando las 
soluciones obtenidas e interpretándolas en su contexto real.  

2.9. Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando 
informaciones, elaborando hipótesis, seleccionando estrategias y realizar 
razonamientos matemáticos sencillos tanto inductivos como deductivos 
para justificar algunos procedimientos.  

Se pretende que las personas aspirantes muestren interés por la 
justificación de los procesos, vean la necesidad del rigor matemático y la 
utilidad de los razonamientos lógicos y sean capaces de combinar 
diferentes herramientas y estrategias para resolver problemas y realizar 
investigaciones.  

2.10. Presentar los procesos de forma ordenada y clara y verificar las 
soluciones.  

Se trata de observar si las personas aspirantes son capaces de planificar y 
de ofrecer una presentación ordenada de los conceptos y procedimientos 
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aplicados, de dar explicaciones sobre el proceso seguido, de discutir sobre 
diferentes métodos empleados y de analizar y valorar críticamente los 
resultados obtenidos.  

3.- ESTRUCTURA Y CALIFICACIÓN  

El 80% de la prueba de Matemáticas y de su calificación versará sobre los 
contenidos subrayados y el 20% sobre los contenidos restantes 
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Parte especifica. – OPCIÓN A 
Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte específica: economía de la empresa.  

1.- Contenidos  

1.1. La empresa  

• Concepto de empresa.  

• Clasificación de la empresa según diversos criterios: tamaño, sector de 
actividad, ámbito geográfico, propiedad del capital social y forma jurídica. 
• Funciones y objetivos de la empresa.  

• El entorno de la empresa: entorno general y específico. • Responsabilidad 
social y medioambiental de la empresa. 

 1.2. Desarrollo de la empresa  

• La competitividad: estrategias competitivas.  

• Análisis de los factores de localización de las empresas.  

• Formas de crecimiento de la empresa: interno (por desarrollo y por 
diversificación) y externo (fusión, absorción, holding, cooperación).  

• Las PYMES: ventajas e inconvenientes frente a las multinacionales. • La 
internacionalización de la empresa.  

1.3. Organización y dirección de la empresa  

• La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el 
mercado actual.  

• Organización formal e informal: conceptos y diferencias entre ambas.  

• La centralización y descentralización de la toma de decisiones.  

• Estructuras organizativas básicas de la empresa: lineal, en línea y staff, en 
comité y matricial.  

• El organigrama: concepto y tipos.  

• Factores que inciden en la motivación del trabajo.  

• Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

1.4. La función productiva  
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• Conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica.  

• Formas de adquisición de la tecnología.  

• La productividad: cálculo e interpretación.  

• Clasificación y estructura de costes de la empresa. Cálculos de costes en 
la empresa.  

• Punto muerto o umbral de rentabilidad de la empresa: cálculo e 
interpretación.  

• El almacenamiento: gestión de inventarios y tipos de costes asociados a 
un inventario.  

1.5. La función comercial de la empresa  

• Concepto y clases de mercado. Competencia perfecta e imperfecta.  

• Concepto y enfoques del marketing.  

• La investigación de mercados: objetivos y fases.  

• La segmentación de mercados: concepto, criterios de segmentación y 
estrategias.  

• El Marketing-mix: políticas de producto, precio, comunicación y 
distribución.  

1.6. La información en la empresa  

• El patrimonio y las masas patrimoniales: activo (corriente y no corriente), 
pasivo (corriente y no corriente) y patrimonio neto.  

• Elaboración del balance de situación a partir de elementos patrimoniales 
dados.  

• Las obligaciones contables de la empresa: libros obligatorios y la imagen 
fiel. • Las cuentas anuales.  

• El fondo de maniobra: cálculo e interpretación.  

• Cálculo e interpretación de ratios, rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera.  

• La fiscalidad de la empresa: principales impuestos directos e indirectos 
que afectan a la empresa.  

 

1.7. La función financiera  
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• Concepto de inversión. Tipos de inversiones productivas.  

• Métodos de selección de inversiones: payback y VAN (Valor Actual Neto 
de una inversión).  

• Recursos financieros de la empresa. • Fuentes de financiación ajena a 
corto y largo plazo. • Fuentes de financiación propia.  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2.1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, tipos de 
empresas, funciones e interrelaciones con el entorno, valorando y 
explicando las posibles implicaciones sociales y medioambientales.  

Se trata de comprobar la capacidad de la persona aspirante para:  

• Comprender lo que es una empresa e identificar las distintas funciones 
que en ella se desarrollan.  

• Diferenciar los distintos tipos de empresa según diversos criterios: 
tamaño, sector de actividad, ámbito geográfico, titularidad del capital y 
forma jurídica.  

• Describir el entorno en el que actúa la empresa, distinguiendo entre 
entorno general y entorno específico.  

• Valorar la responsabilidad social y medioambiental de la empresa, 
describiendo los principales ámbitos de actuación en este sentido.  

2.2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa 
desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias, 
decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales.  

Se trata de comprobar la capacidad de la persona aspirante para:  

• Reconocer diferentes estrategias competitivas que puede seguir una 
empresa para la consecución de sus objetivos. 

• Saber explicar los factores que determinan la localización de una empresa 
ya sea industrial o comercial.  

• Reconocer y explicar distintas formas de crecimiento interno y externo 
que puede utilizar una determinada empresa.  

• Describir las características actuales de las empresas multinacionales y de 
las pequeñas y medianas empresas y analizar ventajas e inconvenientes de 
cada una de ellas en los mercados actuales.  
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• Identificar el impacto, tanto positivo como negativo, que la actividad 
empresarial supone en los ámbitos social y medioambiental.  

2.3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 
ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. Con este criterio, la persona aspirante deberá:  

• Identificar y describir los principales tipos de mercado según el grado de 
competencia.  

• Reconocer la finalidad de realizar una investigación de mercados y 
describir las fases que conlleva.  

• Explicar las estrategias de segmentación de mercados aplicadas por 
diferentes empresas.  

• Describir las posibles políticas de Marketing-mix que podría desarrollar 
una empresa: política de productos, de precio, de comunicación y de 
distribución.  

2.4. Describir y comprender la organización de una empresa y sus posibles 
modificaciones según los cambios del entorno.  

Se trata de comprobar la capacidad de la persona aspirante para:  

• Diferenciar la organización formal de la informal.  

• Describir las estrategias de centralización y descentralización de la toma 
de decisiones, así como las ventajas e inconvenientes de ambas opciones 
organizativas.  

• Valorar la importancia de los recursos humanos en el funcionamiento de 
la empresa, aplicando técnicas de motivación del personal.  

• Conocer las funciones que desempeña la dirección.  

2.5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de 
una empresa y calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad. Se trata 
de valorar si la persona aspirante es capaz de:  

• Señalar las principales características y funciones que tiene el área de 
producción.  

• Interpretar el concepto de productividad del factor trabajo y obtener su 
valor, a partir de la producción total y las horas de trabajo invertidas.  

• Identificar los costes que genera un proceso productivo, diferenciando 
entre costes fijos y variables.  
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• Obtener el valor de los ingresos totales y de los costes totales a partir de 
enunciados sencillos y, por diferencia, el beneficio o pérdida que genera la 
empresa.  

• Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad de una determinada 
empresa, así como la productividad de los factores, siendo capaz de 
interpretar ambos resultados.  

• Describir los costes que genera el almacenamiento y reconocer 
situaciones en las que sea aconsejable mantener niveles elevados de stocks 
a pesar de su coste.  

2.6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto 
sencillo y razonar la elección más adecuada. Se trata de valorar si la persona 
aspirante es capaz de:  

• Identificar las distintas fuentes de financiación con que cuenta una 
empresa.  

• Proponer de forma argumentada las opciones financieras que mejor se 
adapten a un caso concreto.  

• Saber interpretar el resultado del período medio de maduración 
económico y comparar el periodo medio de maduración económico entre 
dos empresas, valorando su utilidad financiera.  

2.7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar 
razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa. Este criterio 
pretende comprobar si la persona aspirante es capaz de:  

• Identificar diferentes proyectos de inversión que se le presenten a una 
empresa.  

• Conocer y saber aplicar métodos diversos de selección de inversiones, 
como el Valor Actual  

• Neto entre dos proyectos de inversión o el payback o plazo de 
recuperación, seleccionado la mejor alternativa.  

2.8. Identificar los datos más relevantes del Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de una empresa, explicar su significado y diagnosticar 
su situación, proponiendo, en su caso, medidas de mejora. Se trata de 
valorar si la persona aspirante es capaz de:  

• Reconocer los diferentes elementos patrimoniales que integran un 
balance contable, agrupándolos en sus correspondientes masas 
patrimoniales.  
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• Distinguir las partidas de ingresos y gastos que componen cada uno de los 
apartados de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

• Analizar la situación patrimonial, financiera y económica en un caso 
sencillo detectando desequilibrios y proponiendo medidas correctoras de 
éstos.  

• Calcular e interpretar el fondo de maniobra a partir de un balance para 
detectar posibles desequilibrios patrimoniales.  

• Conocer el significado de la rentabilidad económica y la rentabilidad 
financiera.  

• Distinguir las características de una suspensión de pagos y de una quiebra.  

• Identificar los principales impuestos que afectan al ámbito empresarial.  

2.9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias 
utilizando los recursos materiales adecuados y las tecnologías de la 
información. Se trata de valorar si la persona aspirante es capaz de: • 
Aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos al análisis y resolución de 
casos sencillos, valorando el rigor en el análisis e interpretación de la 
información.  

3.- Competencias básicas  

De conformidad con el anexo III del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, en la elaboración y corrección de la prueba se 
tendrán presentes, como referencia, las siguientes competencias básicas: 

Tratamiento de la información y competencia digital  

La obtención de información, su procesamiento y síntesis a través de 
diferentes medios es una de las habilidades que las personas aspirantes 
deben poseer. Se valorará el uso responsable de las tecnologías de la 
información y los recursos online, así como el conocimiento de los riesgos 
asociados a los mismos. Se valorará igualmente la capacidad para 
seleccionar, analizar y utilizar la información y sus fuentes, así como tener 
una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
etc.  

Competencia en comunicación lingüística  

El alumnado que vaya a ingresar en un ciclo formativo de grado superior 
debería ser capaz de usar correctamente la terminología propia de la 
materia, la verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, 
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jurídica o económica, la exposición coherente de contenidos, de 
razonamientos y de opiniones con sentido crítico.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

Esta competencia supone la aplicación del método científico en relación a 
la materia de Economía de la Empresa, de forma que la persona aspirante 
sea capaz de identificar preguntas, resolver problemas, proponer 
soluciones ante determinadas contingencias y llegar a conclusiones basadas 
en pruebas y argumentos. Asimismo, deberá conocer las implicaciones de 
los cambios tecnológicos en los procesos de producción y valorar la 
conservación de los recursos naturales y el entorno medioambiental, 
considerando la importancia de la responsabilidad social corporativa de 
toda actividad económica y empresarial.  

Competencia social y ciudadana  

Esta competencia requiere de la persona aspirante formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad. La persona aspirante deberá demostrar su conocimiento 
del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal, lo que le 
permitirá desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo 
largo de su vida. De esta forma, habrá adquirido la capacidad necesaria para 
adaptarse a una realidad cada vez más cambiante y compleja. Asimismo, el 
conocimiento de aspectos relacionados con la organización empresarial, los 
sectores económicos, la importancia del desarrollo socioeconómico como 
medio para lograr un mayor bienestar social, las necesidades no cubiertas 
en la sociedad, la no discriminación entre hombres y mujeres, grupos 
étnicos o culturales y el interés por resolver problemas son herramientas 
que están presentes en la competencia social y cívica y preparan para 
implicarse en el ejercicio de una ciudadanía responsable, tanto en el ámbito 
público como en el privado.  

4. Estructura de la prueba  

Las personas aspirantes han de contestar a cuatro preguntas de las cinco 
que se proponen, una de las cuales puede ser obligatoria. Al menos una de 
las preguntas consistirá en la resolución de un caso práctico.  

5.- Criterios de calificación  

La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales. En caso de 
responder a las cinco preguntas, el tribunal sólo leerá y calificará las cuatro 
primeras. Cada pregunta tendrá una puntuación de 2,5 puntos, pudiendo 
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contener varios apartados. Las respuestas han de estar siempre razonadas. 
No se tendrán en cuenta en la calificación las posibles incorrecciones 
derivadas de errores en cálculos anteriores siempre que exista coherencia 
en el desarrollo del ejercicio.  

6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

Se podrán utilizar los siguientes materiales:  

• Calculadora científica no programable.  

• Hoja resumen de cuentas del Plan General Contable.  

Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una 
única hoja de papel sellada en la que realizar anotaciones, esquemas, etc. 
Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración  

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba 
será de 1 hora y 30 minutos. 
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Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte específica: Geografía.  

 

1. Contenidos  

1.1. Medio físico  

• Localización y caracterización de las unidades del relieve español.  

• Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados.  

• Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.  

• Tiempo y Clima: Elementos y factores.  

• Dominios climáticos españoles: características, representación en 
climogramas y problemática.  

• Formaciones vegetales españolas y su distribución.  

• Vertientes hidrográficas y regímenes fluviales.  

• Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  

• Interacciones hombre-naturaleza: procesos de degradación ambiental, 
sobreexplotación y contaminación.  

1.2. La población y el espacio urbano  

• Distribución territorial de la población y densidad demográfica.  

• Evolución histórica de la población española.  

• Crecimiento demográfico.  

• Los movimientos naturales y migratorios de la población y sus 
consecuencias.  

• Tasas demográficas.  

• Estructura de la población: demográfica y profesional.  

• Diversidad regional de la población en España.  

• Problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. El 
caso de Andalucía.  

• La ciudad. El proceso de urbanización.  

• Morfología y estructura urbanas.  

• La red urbana española.  
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1.3. Las actividades económicas  

• Los paisajes agrarios de España.  

• Tipos de agricultura. • Políticas de reforma agraria.  

• La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.  

• La actividad pesquera: localización, características y problemas.  

• La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.  

• Las fuentes de energía en España. • Características de la industria en 
España.  

• Las áreas industriales en España. El caso de Andalucía.  

• Deficiencias y problemas del sector industrial español.  

• Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la 
industria española.  

• La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas 
de futuro.  

• La terciarización de la economía española.  

• Análisis de los servicios y distribución en el territorio estatal.  

• Características del sistema de transporte.  

• El desarrollo comercial. Características y evolución.  

• Los espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del 
turismo en Andalucía.  

• Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y 
finanzas, los servicios públicos. Internet y el acceso a la información en la 
sociedad digital.  

1.4. España en el mundo y la Unión Europea  

• La organización territorial de España.  

• Los desequilibrios y contrastes territoriales.  

• España: situación geográfica y posición.  

• España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa.  

• La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de 
cohesión territorial.  
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• España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo. • Grandes 
ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales.  

2.- Criterios de evaluación  

2.1. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus 
unidades de relieve, diferenciando la litología de España discriminando sus 
características y modelado e identificando las características edáficas de los 
suelos. Dibujar y señalar sobre un mapa físico de España las unidades del 
relieve español, comentando sus características geomorfológicas. 
Enumerar y describir los elementos constitutivos de los diferentes tipos de 
suelo de España localizándolos en un mapa.  

2.2. Distinguir los climas en España señalándolos en un mapa y comentar 
sus características a través de climogramas de los mismos. Localizar en un 
mapa de España los diversos climas. Describir y comparar los climas en 
España enumerando los factores y elementos característicos. Comentar 
climogramas específicos de los diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos.  

2.3. Identificar las diferentes regiones vegetales y diferenciar 
razonadamente las formaciones vegetales españolas. Identificar en un 
mapa los diferentes dominios vegetales y comentar sus características. 
Identificar las formaciones vegetales en un paisaje natural.  

2.4. Describir las cuencas fluviales y zonas húmedas españolas situándolas 
en un mapa y enumerando sus características, así como identificar los 
regímenes fluviales más característicos. Localizar en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales y zonas húmedas.  

2.5. Describir y localizar los paisajes naturales españoles identificando sus 
rasgos principales. Distinguir las características de los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles Localizar en el mapa los paisajes naturales 
españoles.  

2.6. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos, identificando los impactos ambientales de distintas 
actividades humanas proponiendo medidas correctoras. Identificar y 
plantear los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 
sobre los paisajes.  

2.7. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población 
española caracterizando a la población española a través de su distribución 
y los movimientos naturales y migratorios. Comentar la pirámide actual de 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -               07.- Programación didáctica de planes.  
Acceso a Grado superior.  

 

126 
 

población española y andaluza y la compara con alguna de un periodo 
anterior o de previsiones futuras. Resolver problemas de demografía 
referidos al cálculo de tasas de población. Explicar los procesos migratorios 
antiguos y recientes que afectan a España. Comentar el mapa de la 
densidad de población actual en España. Analizar un gráfico de la estructura 
de la población española.  

2.8. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas. 
Comparar y comentar la población de las regiones que crecen y las que 
disminuyen su población. Explicar las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones interiores, haciendo especial 
hincapié al caso Andaluz.  

2.9. Definir la ciudad y analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. Definir ‘ciudad’ y aportar ejemplos. 
Analizar y explicar el plano de la ciudad más cercana, o significativa.  

2.10. Identificar el proceso de urbanización. Identificar las características 
del proceso de urbanización.  

2.11. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones 
de la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución 
económica y política de la ciudad. Explicar la morfología urbana y señalar 
las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 

 2.12. Describir la red urbana española comentando las características de la 
misma Describir y analizar las influencias mutuas existentes entre la ciudad 
y el espacio que la rodea.  

2.13. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. Situar 
en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 
Comentar imágenes que ponen de manifiesto las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles.  

2.14. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el 
contexto europeo y las políticas de la Unión Europea Comentar textos 
periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.  

2.15. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y 
problemas. Establecer las características y peculiaridades de la actividad 
pesquera española.  

2.16. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a la situación actual relacionándolo 
con las fuentes de energía. Analizar información sobre los problemas y 
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configuración de la industria española. Analizar imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en una zona concreta o de un 
sector concreto. Relacionar el nacimiento de la industria y la localización de 
fuentes de energía y materias primas en el país.  

2.17. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, 
estableciendo sus características y las posibilidades de regeneración y 
cambio futuros. Enumerar las características de la industria española. 
Localizar y describir las regiones industriales y los ejes de desarrollo 
industrial, con especial hincapié en Andalucía, y sus perspectivas de futuro.  

2.18. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 
características e identificar la presencia de todos los tipos de servicios 
principales en el territorio analizando su distribución e impacto en el medio. 
Identificar las características del sector terciario español. Explicar la 
incidencia que para la economía española posee el sector servicios.  

2.19. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la 
articulación territorial que configura. Describir cómo se articulan los medios 
de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos)  

2.20. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que impone. Comentar gráficas y 
estadísticas que explican el desarrollo comercial.  

2.21. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus 
características y desigualdades regionales e identificar y comentar un 
paisaje transformado por una importante zona turística. Analizar y explicar 
las desigualdades del espacio turístico. Confeccionar esquemas para 
analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en 
España y Andalucía.  

2.22. Describir la organización territorial española analizando la estructura 
local, regional, autonómica y nacional. Localizar y explicar en un mapa la 
organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad 
Autónoma.  

2.23. Analizar la organización territorial española describiendo los 
desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos correctores. 
Enumerar los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española.  

2.24. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo 
su posición. Localizar en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y 
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señalar aquellas con las que España tiene más relación. Identificar aspectos 
relevantes de España en la situación mundial.  

2.25. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura 
territorial, los contrastes físicos y socioeconómicos e identificar la posición 
de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales y de 
cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. 
Caracterizar brevemente los aspectos físicos y socioeconómicos de la Unión 
Europea. Extraer conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma 
en política regional y de cohesión territorial que afectan a España. 
Comentar noticias periodísticas o textos que explican la posición de España 
en la Unión Europea.  

2.26. Definir la globalización explicando sus rasgos y comparar los procesos 
de mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de 
uno y otro. Identificar y describir los rasgos de la globalización con 
ejemplificaciones que afectan a nuestro país.  

3.- Competencias básicas  

En la elaboración y corrección de la prueba se tendrán presentes, como 
referencia, las siguientes competencias:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación. 
Más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación, se 
facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en 
especial, el científico y el literario, y se colabora en la adquisición de 
vocabulario.  

b) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

El desarrollo de esta competencia permite incrementar la percepción 
directa e indirecta y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
Adquieren especial importancia para ello los procedimientos de 
orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y 
paisajes, reales o representados.  

Esta competencia proporciona un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él con acciones individuales y colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio y que son a la postre 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida. 
Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía 
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e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos 
(salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) 
y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y 
principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico involucrados. Con ella se 
fomenta utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es 
decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una solución y 
tomar decisiones basadas en evidencias y argumentos.  

c) Competencia de Tratamiento de la información y competencia digital.  

Comprende las actividades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y la utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

 La contribución a esta competencia viene dada por la importancia que 
tiene en la comprensión de los fenómenos sociales contar con destrezas 
relativas a la obtención y comprensión de información, elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes. Se contribuye, de 
manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 
procedente de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan 
como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas y 
generar producciones responsables y creativas.  

d) Competencia social y ciudadana.  

Las competencias sociales y cívicas implican la capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar y aportar ideas 
y soluciones a fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversos y complejos, pero en especial, a aquellos que afecten al entorno 
escolar y a la comunidad.  

La competencia social es de gran relevancia para conocer los conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la 
igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial 
comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como 
un proceso sociocultural dinámico en un contexto de globalización.  
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Con respecto a la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de 
los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 
humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 
incorpora el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos más 
importantes en las historias nacional, europea y mundial, así como la 
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado.  

4.- Estructura de la prueba  

Las personas aspirantes han de contestar a cuatro preguntas de las seis que 
se proponen, una de las cuales puede ser obligatoria.  

Los ejercicios tendrán un carácter eminentemente competencial y práctico 
y serán propuestos teniendo como referencia los criterios de evaluación.  

Cada pregunta podrá tener varios apartados e incluir preguntas de reflexión 
personal.  

5.- Criterios de calificación  

La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales. En caso de 
responder a todas las preguntas, el tribunal sólo leerá y calificará las cuatro 
primeras por orden de realización. Cada pregunta tendrá una puntuación 
de 2,5 puntos, pudiendo contener varios apartados. Las respuestas han de 
estar siempre razonadas.  

6.- Materiales necesarios para la realización de la prueba  

Se podrán utilizar los siguientes materiales en función de las preguntas a 
responder: Calculadora científica no programable. Reglas. Bolígrafos rojo, 
azul y negro. La organización de la prueba garantizará que toda la 
información gráfica que se suministre tendrá suficiente calidad.  

7.- Duración  

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba 
será de 1 hora y 30 minutos. 
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Orientaciones para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
superior. parte específica: Lengua extranjera  

 

1.- Contenidos  

1.1. Leer y escribir Comprensión de textos escritos:  

• Comprensión de la información de carácter general y específica en textos 
diversos, referidos a una variedad de temas de interés de la actualidad o de 
la vida cotidiana.  

• Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 
paratextuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las 
partes del texto, el vocabulario y los elementos lingüísticos utilizados para 
transmitir significados.  

Composición de textos escritos:  

• Redacción de textos que respondan a una intención comunicativa 
concreta, sobre temas personales, de actualidad, de interés académico, que 
expresen gustos preferencias, intereses, planes e intenciones; dar y pedir 
información, ayuda, opiniones y consejos, expresando todo ello con 
claridad, utilizando adecuadamente los elementos de cohesión del 
discurso, con una razonable corrección gramatical y adecuación léxica al 
tema y utilizando el registro apropiado.  

1.2. Conocimiento de la lengua  

• Elementos morfológicos y morfosintácticos habituales en el uso de la 
lengua: tiempos verbales para expresar el presente, pasado y futuro. 
Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
Oraciones afirmativas, negativas, compuestas, coordinadas; comparativas; 
subordinadas temporales, condicionales, etc. • Identificación y uso de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos  

1.3. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural  

• Interpretación y valoración de los elementos culturales más relevantes en 
los textos seleccionados.  

• Uso de registros adecuados al contexto, a la persona interlocutora, a la 
intención comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  

• Identificación de las connotaciones de tipo sociocultural, valores, normas 
y estereotipos más significativos manifestados en los textos seleccionados.  
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2.- Criterios de evaluación  

2.1. Extraer la información global y detalles más relevantes de textos 
escritos de diferentes tipos relacionados con la realidad cotidiana o referida 
a la actualidad, la cultura o relacionada con sus intereses o con sus estudios 
presentes o futuros, procedentes de diversas fuentes y destinados al 
público en general.  

Se pretende evaluar si las personas aspirantes son capaces de: • Identificar 
la información relevante y extraer de los textos la información requerida en 
cada caso.  

• Identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo, los elementos 
textuales y la forma de organizar la información, el vocabulario y los 
elementos lingüísticos utilizados para transmitir significados.  

• Utilizar construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal de lo 
expuesto en el modelo.  

2.2 Escribir textos con diferentes propósitos y con la corrección formal, la 
cohesión, la coherencia y el registro adecuados.  

Se pretende evaluar si las personas aspirantes son capaces de:  

• Escribir textos claros, organizados, y cohesionados, aplicando las normas 
gramaticales conocidas y un léxico apropiado. Utilizar apropiadamente las 
reglas de ortografía, puntuación y estructuración del texto, cuidando 
igualmente su presentación gráfica.  

En definitiva, se tendrá en cuenta que el escrito contenga todos los datos 
requeridos y que éstos aparezcan adecuadamente organizados y 
cohesionados, utilizando para ello los conectores básicos. Se valorará 
también el uso de estructuras sintácticas y vocabulario variados, evitando 
en lo posible la simple extracción de construcciones o vocablos del texto 
anexo.  

Por último, se valorará la correcta disposición formal del escrito (en el uso 
de las cartas, por ejemplo: saludos, despedidas, separación en párrafos, 
etc.).  

2.3. Utilizar los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos en contextos comunicativos.  

Mediante este criterio se evaluará si las personas aspirantes, de una forma 
autónoma y reflexiva, son capaces de:  



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -               07.- Programación didáctica de planes.  
Acceso a Grado superior.  

 

133 
 

• Utilizar de forma efectiva las reglas gramaticales, siendo capaz de 
adaptarlas y aplicarlas a actos comunicativos concretos.  

• Utilizar las estructuras gramaticales adecuadas a las diferentes 
intenciones comunicativas.  

• Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunloquio, para 
expresarse sobre temas generales de la vida diaria.  

2.4. Analizar, a través de documentos escritos de diferentes tipos, 
aspectos geográficos, históricos y socioculturales de los países cuya lengua 
se aprende.  

Se evaluará si las personas aspirantes son capaces de:  

• Seleccionar y analizar información de los textos, sobre los aspectos 
geográficos, históricos, sociales y culturales más característicos de los 
países cuya lengua aprende.  

• Identificar y describir las costumbres, comportamientos, actitudes, 
creencias y valores que prevalecen entre los hablantes de la lengua que 
aprende, contrastándolos con los de la lengua y cultura propias.  

• Analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias respecto al 
país y la cultura propios o a otras realidades socio-culturales y lingüísticas 
que conoce.  

3.- Competencias básicas  

Las competencias básicas que se tendrán especialmente como referencia 
para la elaboración de la prueba en lengua extranjera son las siguientes:  

Tratamiento de la información y competencia digital  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.  

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. Implica tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es 
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 
regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.  

Competencia en comunicación lingüística  
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La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia 
en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. La competencia 
en lengua extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que 
tienen lugar en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el 
ámbito educativo, el académico, el público o el de los medios de 
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado 
desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés 
y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia 
intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas 
globales.  

Las personas aspirantes deberán ser capaces de identificar la idea general 
en un texto escrito; comprender un texto escrito de carácter técnico; 
deducir el significado de palabras o expresiones desconocidas de acuerdo 
con el contexto y producir textos escritos estructurados.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo 
físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en 
ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 
interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico involucrados.  

Competencia social y ciudadana  

Esta competencia busca hacer posible comprender la realidad social en que 
se vive, y para ello se requiere del alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad.  

Las personas aspirantes deberán saber enjuiciar de forma crítica sucesos y 
situaciones, expresándolas de forma asertiva y razonada.  
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4.- Estructura de la prueba  

La prueba de valorará de cero a diez puntos, con dos decimales.  

Constará de dos partes:  

La primera parte de la prueba se compone de un texto, cuya extensión no 
será superior a 350 palabras, sobre el que se realizarán una serie de 
preguntas:  

• Preguntas de comprensión del texto, de los detalles más relevantes, de 
identificación de léxico, de cómo está organizada la información y, en su 
caso, de los elementos socioculturales presentes.  

• Preguntas de contenido gramatical: manejo de tiempos verbales, de 
pronombres personales, del estilo indirecto, etc.  

• La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción. La composición 
deberá contener entre 70 y 120 palabras.  

Tipos de textos: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.  

Formas textuales: Folletos, guías, artículos de prensa, anuncios, cartas 
formales e informales, etc.  

5.- Criterios de calificación  

La prueba de valorará de cero a diez puntos, con dos decimales.  

La primera parte de la prueba que se compone de un texto sobre el que se 
realizarán una serie de preguntas de comprensión, será valorada con un 
máximo de 4 puntos.  

Se valorará que estén correctamente contestadas desde el punto de vista 
del contenido; también se tendrá en cuenta la expresión escrita, 
valorándose especialmente que la persona aspirante recurra a estructuras, 
expresiones o giros distintos de los utilizados en el texto de la prueba. Para 
las preguntas que se refieran a aspectos léxicos, se valorará la correcta 
localización en el texto de palabras o expresiones.  

Las preguntas de contenido gramatical serán valoradas con un máximo de 
2 puntos.  

La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción y será valorada 
con un máximo de 4 puntos.  

• La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. Con ella se valorará 
la fluidez expresiva, la organización textual, la creatividad, la corrección 
gramatical y ortográfica, la claridad, la coherencia de lo escrito y la 
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adecuación al registro y riqueza de vocabulario, demostrando un cierto 
grado de madurez y formación.  

• Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido, 
copiar frases literalmente del texto de la prueba, no ceñirse al tema 
propuesto en la redacción y no tratar todos los aspectos que se piden.  

6.- Material para la prueba  

No se podrá utilizar ningún material de consulta.  

Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una 
única hoja de papel sellada en la que hacer pruebas, ensayos, etc. Esta hoja 
deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se corregirá.  

7.- Duración  

El tiempo máximo disponible para la realización de esta parte de la prueba 
será de 1 hora y 30 minutos. 
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07.03.- PLANES EDUCATIVOS NO FORMALES: PREPARACIÓN 
TÍTULOS OFICIALES. 

Estos planes educativos se ofertan solo en modalidad presencial. Pueden 
ser para: 

• Preparación de la prueba para la obtención del título de Graduado en 
ESO para mayores de 18 años. 

• Tutoría de apoyo al estudio para el seguimiento de la modalidad 
semipresencial en la ESO para personas adultas. 

• Preparación de la prueba para la obtención del título de Bachiller para 
mayores de 20 años. 

El horario del alumnado se adaptará a las necesidades del grupo y a la 
disponibilidad organizativa del centro. La carga lectiva semanal del 
alumnado será de hasta un máximo de 15 horas por grupo. 

Centros que ofertan Planes educativos para preparación para títulos 
oficiales 

En función del número del alumnado, puede constituir un único plan 
educativo genérico o varios específicos. 

• Preparación de la prueba para la obtención del Título de Graduado en 
ESO para mayores de 18 años. Este Plan Educativo se imparte en 
los Centros y Secciones de Educación Permanente (CEPER y SEPER). 

• Tutoría de apoyo al estudio para el seguimiento de la modalidad 
semipresencial en la ESO para personas adultas. Este Plan Educativo 
se imparte en los Centros y Secciones de Educación 
Permanente (CEPER y SEPER). 

• Preparación de la prueba para la obtención del Título de Bachiller para 
mayores de 20 años. Este Plan Educativo se imparte en Institutos 
Provinciales de Educación Permanente y en sus Secciones (IPEP Y 
SIPEP). 
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07.03.1.- PLAN EDUCATIVO DE PREPARACIÓN PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN BÁSICA: 

 
07.03.1.- Pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en 
Educación Secundaria 
* ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
 
A) Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno 
mismo y con los demás. Las lenguas como instrumento de comunicación 
personal e interpersonal. 
 
• Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a traves 
del lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social y laboral.  
 
• Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del 
comportamiento.  
 
• Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como 
enriquecimiento personal y de los pueblos. 
 
• Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y 
reglas. 
 
• Valoración de las lenguas como fuente de placer estético. 
 
• Desarrollo del uso creativo de las lenguas. 
 
• Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de 
interacción. 
 
• Uso del debate, del dialogo, de la confrontación de ideas, del intercambio 
de perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos. 
 
• Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como 
escritas, buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas 
diversas.  
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Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento 
matemático. -  
 
• Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos 
y discontinuos. 
 
• Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el 
razonamiento. 
 
• Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la 
información y la de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario 
matemático básico. 
 
• Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de 
situaciones y problemas, así como de enunciados de naturaleza 
matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados al 
contexto de uso. 
 
• Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual 
en textos expositivos y argumentativos. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural. - 
 
• Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos 
y discontinuos. 
 
• Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la 
información y la de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario 
científico básico. 
 
• Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de 
situaciones y problemas, así como de enunciados de tipo científico y 
tecnológico. 
 
• Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y 
argumentativas que faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la 
interpretación de estas, la elaboración de soluciones y su divulgación. 
 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -                                                 07.- Programación  
                   Graduado Secundaria. 

 

140 
 

Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la 
información. -  
• Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 
para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. 
 
• Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a traves de 
las TIC. 
 
• Mejora de la comunicación epistolar a traves de correos electrónicos, uso 
de foros, páginas web, blogs y plataformas educativas. 
 
• Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica 
y gramatical, Uso de la lectura hipertextual. 
 
• Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración 
de presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos. 
 
• Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y 
contenidos: selección, análisis, organización, almacenamiento y 
recuperación rápida. 
 
• Desarrollo de la capacidad de organización textual a traves de los medios 
que ofrecen las TIC, facilitando así la comprensión y la presentación de lo 
que se desea comunicar. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. -  
 
• Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que estos 
transmiten y aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y 
culturales. 
 
• Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como 
enriquecimiento cultural de los pueblos y base del desarrollo de la 
competencia cívica. 
 
• Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e 
incluso de variedades o usos de la misma lengua, especialmente en 
Andalucía. 
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• Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión 
de los fenómenos sociales. 
 
• Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social. 
 
• Uso del debate, del dialogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin 
de buscar acuerdos en situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana 
que afectan a la convivencia. 
 
• Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas 
expresiones y de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de 
las lenguas. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un 
pueblo, como forma propia de ver el mundo. 
 
• Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de 
las preocupaciones esenciales del ser humano a traves del tiempo. 
 
• Acercamiento a otras culturas a traves de su lengua. 
 
• Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en 
lengua castellana. 
 
• Desarrollo de la producción de textos literarios. 
 
• Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos 
literarios. 
 
• Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita. 
 
• Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con 
otras manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el 
cine. 
 
• Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa). 
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• Educación de la sensibilidad a traves del desarrollo de destrezas y 
habilidades para el aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones 
culturales. 
 
• Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 
 
• Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y 
sentimientos propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los 
propios, de forma individual o colaborativa. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma 
autónoma a lo largo de la vida. -  
• Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento 
autónomo en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal. 
 
• Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la 
información precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, 
valoración de la estructura y del contenido de los textos, percepción de su 
intención y su adecuación). 
 
• Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever 
el inicio y final de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos 
de cohesión semántica y sintáctica adecuados). 
 
• Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de 
textos académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos. 
 
• Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus 
efectos en los textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 
mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 
elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar 
diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, 
diagnosticar errores y repararlos. 
 
• Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas. 
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Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal. -  
• Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a traves 
de distintos medios. 
 
• Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de 
la asunción de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en 
tareas de iniciativa personal y creativa. 
 
• Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y 
elaboración de proyectos de acción: analizar y resolver problemas, trazar 
planes y emprender procesos de decisión. 
 
• Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, 
presentación o argumentación de planes e ideas en distintos campos del 
conocimiento. 
 
• Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto 
en su dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora 
de la propia actividad. 
 
B) Objetivos generales 
La enseñanza del ámbito de comunicación en la formación secundaria 
obligatoria para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
• Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos 
formales y los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, 
morfosintáctico, léxico - semántico y textual y sobre las condiciones de 
producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de 
comunicación, relacionando las propias producciones con modelos 
alternativos. Es un objetivo que hace referencia a la competencia lingüística 
o gramatical. 
 
• Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de 
forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad 
social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones 
comunicativas. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están 
referidos a la denominada competencia discursiva o textual. 
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• Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen, 
interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a 
nuevas situaciones de aprendizaje. Estos recursos y estrategias se 
relacionan con la competencia estratégica. 
 
• Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las 
lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el 
comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. La 
adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística. 
 
• Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que 
hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios. Este objetivo hace 
referencia a la competencia literaria. 
 
• Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos 
necesarios que favorecen una interpretación critica de los usos y formas de 
los medios de comunicación de masas y de la publicidad, especialmente en 
relación con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida 
a la competencia semiológica. 
 
• Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con 
el campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad 
actual. Constituye este objetivo un propósito fundamental en un currículo 
dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la propuesta 
formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, 
posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo 
académico y profesional en el ámbito de comunicación, facilitando así al 
alumnado la toma fundamentada y realista de decisiones que permitan la 
realización de proyectos vitales y profesionales adecuados a sus intereses, 
capacidades y posibilidades personales. 
 
Hay que destacar que cada uno de estos objetivos es aplicable tanto al 
estudio de la lengua castellana como al de la lengua inglesa que forman 
parte de este ámbito de comunicación. 
 
C) Bloques de contenidos 
Consideraciones generales 
La propia noción de ámbito impone la idea de aprendizaje experiencial, de 
saber hacer, ser y estar, que orienta la enseñanza hacia un enfoque 
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netamente comunicativo concibiéndose los bloques de contenidos como 
situaciones comunicativas que organizan cada nivel. Estos presupuestos 
suponen, además, un enfoque integrador en la enseñanza de las lenguas 
del ámbito –lengua castellana y lengua extranjera–, lo que supone tener en 
cuenta simultáneamente aquellas secuencias de contenidos que hagan 
referencia a la necesidad de los individuos para comunicarse de forma oral 
y escrita en múltiples situaciones comunicativas y para controlar y adaptar 
su propia comunicación a los requisitos de la situación. En segundo lugar, la 
organización en dos niveles de un conjunto de contenidos previsto en la 
educación secundaria obligatoria para cuatro supone que se eviten todo 
tipo de interferencias entre las materias; es por esto que la decisión del 
ámbito y la propuesta de contenidos que se hace soluciona, en buena 
medida, estos posibles desfases o solapamientos y se garantiza, mediante 
la concurrencia, un refuerzo en los aprendizajes tan necesario en esta etapa 
educativa 
 
Los aprendizajes exigen secuencias de contenidos que los desarrollen, pero 
también demandan la recurrencia necesaria para que esos procedimientos 
se afiancen modulo a modulo, bloque a bloque y generen hábitos 
comunicativos en el alumnado adulto. Esta es la razón por la que 
determinadas secuencias tienen carácter recurrente y cíclico, ya que son 
contenidos que solo se consiguen a lo largo de su reflexión, asimilación y 
uso continuado en el tiempo. Tanto los procesos de lectura y escritura, 
como la oralidad y la educación literaria, se adquieren con el esfuerzo y el 
trabajo mantenido en el tiempo. 
 
Desde esta perspectiva y, a modo de breve guía, se citan a continuación una 
serie de contenidos comunes a todos los bloques que debieran ser de 
trabajo casi diario con el alumnado adulto. 
 
En la presentación y en las orientaciones metodológicas del ámbito se ha 
realizado un conjunto de reflexiones que anticipan, en buena manera, el 
modo de organizar, seleccionar y secuenciar los contenidos, entendidos 
estos en sentido amplio, esto es, como un conjunto de conocimientos, 
destrezas y procedimientos, actitudes y valores relativos al ámbito. 
 
Además, esta organización de los contenidos en tópicos de situación 
comunicativa persigue, de un lado, un acercamiento a los intereses del 
alumnado adulto y a sus experiencias cotidianas y, de otro, facilitarle el 
trabajo en el aula para la programación de unidades didácticas. 
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En lo referido al tratamiento de la literatura en el ámbito, esta se propone 
de forma transversal, esto es, de modo que en cada bloque pueden 
plantearse los contenidos adecuados a la temática del mismo. 
 
A modo de breve guía, se citan a continuación una serie de contenidos 
comunes a todos los bloques que serán de trabajo casi diario con el 
alumnado adulto: 
 
• Participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación 
oral (diálogos, debates, coloquios, recitales) y valoración de las normas 
específicas que las rigen. 
 
• Ejecución clara, breve, precisa y ordenada de intervenciones en debates 
y coloquios que permitan la comprensión y la participación ágil. 
 
• Adaptación del registro lingüístico a las características del intercambio 
comunicativo y de quienes en él participan. 
 
• Realización de lecturas en voz alta según los recursos expresivos de la 
lengua oral y en la modalidad lingüística propia. 
 
• Valoración positiva de las distintas comunidades de habla. 
 
• Interés por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 
 
• Lectura diaria de textos breves en clase. 
 
• Aprecio y esfuerzo por el uso correcto de la lengua escrita, así como que 
sea ordenada, precisa y coherente. 
 
• Aplicación rigurosa de las normas que rigen la lengua escrita (ortografía, 
precisión léxica, organización de la oración) como garantía para facilitar la 
comunicación. Uso habitual del diccionario. 
 
• Interés ante las TIC y actitud crítica ante su uso. 
 
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de 
Referencia elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la 
necesidad de integrar todas las lenguas estudiadas, una escala de seis 
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niveles comunes de referencia para la organización de su aprendizaje y 
reconocimiento público. Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos 
de la lengua extranjera, además de integrarse con los de la lengua 
castellana, se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel A1 al finalizar 
el nivel I y un nivel A2 al acabar el nivel II de la etapa. El alumnado adulto 
conseguirá así el grado de usuario básico, que lo capacitará para 
comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy 
frecuente y utilizando vocabulario y gramática básicos. 
 
Bloques de contenidos de lengua, literatura castellana e inglés.  
 

NIVEL I NIVEL II 
Bloque 1.-   Un aula multicultural Bloque 7.- El mundo del trabajo y 

de ocio 
Bloque 2.- Nos comunicamos Bloque 8.-Imaginamos historias e 

inventamos personajes 
Bloque 3.- La vida académica Bloque 9.- La comunicación 

mediante el diálogo 
Bloque 4.- exprésate y dialoga Bloque 10.- Otras culturas nos 

enriquecen 
Bloque 5.- ¡vamos de viaje! Bloque 11.- El arte de la publicidad 
Bloque 6.- un acercamiento a la 
literatura 

Bloque 12.- Mujeres en la literatura 

 
D) Orientaciones metodológicas 
La enseñanza de la lengua, de cualquier lengua, consiste en la mejora de las 
habilidades comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y 
el desarrollo de las capacidades de comprensión. 
 
Por ello la tarea fundamental debe estar dirigida a la adquisición de esta 
competencia comunicativa y literaria. 
 
Esta concepción supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación 
por parte del alumnado adulto de las normas, conocimientos y destrezas 
que configuran la competencia comunicativa (intervenir en un debate, 
escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar de 
forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, 
participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada 
o saber escuchar). 
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Finalmente, otro aspecto importante que se deriva de los objetivos y 
competencias básicas del ámbito hace referencia a que las personas 
competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de 
adaptar dichas habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto 
supone que la escuela debe diversificar las experiencias educativas que 
propone a fin de ampliar la competencia comunicativa a ámbitos diferentes 
de la vida escolar de alumnos y alumnas. 
 
Los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho 
marco del centro educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo 
que se aprende allí es un aprendizaje para la vida. 
 
Los principios metodológicos, imprescindibles a la hora de llevar a cabo 
nuestra tarea docente serán: 
 
• Metodología activa: supone atender a dos aspectos íntimamente 
relacionados: Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica 
general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes, y 
participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / 
aprendizaje. 
 
• Motivación: se considera fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será 
importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 
 
• Sensibilidad por la formación en valores: el progresivo acceso a formas de 
conducta más autónomas y la creciente socialización de los alumnos hace 
obligada la formación en valores. 
 
• Individualización: se trata de adaptar la propuesta educativa a las 
peculiaridades del alumno/a (tratamiento de la diversidad). 
 
• Significatividad y funcionalidad del aprendizaje: para Ausubel, el 
conocimiento significativo era aquel en el que los conocimientos que el 
alumno ya poseía se relacionaban de modo no arbitrario, sino sustancial, 
con otros nuevos presentados, y que permanecían en el tiempo y eran útiles 
para la vida. Para nuestro alumnado adulto es fundamental sentir que es 
útil lo que aprende. 
 



 

Proyecto educativo de centro. CEPER CEHEL. -                                                 07.- Programación  
                   Graduado Secundaria. 

 

149 
 

• Creatividad: cultivar las características creativas del alumnado para la 
resolución de problemas. 
 
• Autonomía: la intervención educativa debe de tener como objetivo que 
los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir; 
desarrollar su capacidad de aprender a aprender. El alumno es el verdadero 
constructor de su aprendizaje. 
• Socialización: debemos prestar atención a las relaciones de los 
alumnos/as con los de su entorno, y ayudarles a la comunicación y al trabajo 
en equipo. 
 
• Clima de seguridad y confianza: un clima escolar ordenado, afectuoso y a 
la vez exigente con expectativas y actitudes positivas por parte del maestro, 
donde se valore el esfuerzo (ya que sin él no es posible el aprendizaje) y se 
potencie la responsabilidad del alumno. 
 
• La actitud del profesor: el docente será una guía y orientador del proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumnado. 
 
• Actividad: la actividad es la fuente principal de aprendizaje. Las 
actividades son el elemento fundamental que justifica todo el currículo, ya 
que se trata, en definitiva, de lo que los alumnos/as van a hacer y son la 
base de sus aprendizajes. 
 
Las clases se desarrollan de la siguiente manera: 
 
Primero se corrigen las actividades que se mandaron el día anterior y se 
pregunta al alumnado si ha tenido dificultades. Si han tenido dificultades se 
hace un pequeño repaso de lo explicado el día anterior; por el contrario, si 
no es así, se empieza a explicar la materia correspondiente a ese día. La 
explicación de los nuevos contenidos se hace siempre relacionándolos con 
lo ya visto anteriormente para dar coherencia y significado al aprendizaje. 
Se escribe en la pizarra un pequeño vocabulario que servirá de introducción 
a los contenidos gramaticales que se van a explicar. Después de la 
explicación se pregunta al alumnado si los conceptos han quedado claros, y 
se plantean las actividades correspondientes para que las hagan en clase y, 
si no les da tiempo, las terminen en casa. 
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Los alumnos y alumnas se ayudan en la realización de tareas de los apuntes 
que han recogido en sus cuadernos, de un diccionario de inglés y de mi 
ayuda para aclarar algo que no les haya quedado claro o no entiendan. 
 
E) Criterios de evaluación 
La evaluación es un proceso que nos permite comprobar el nivel de 
aprendizaje adquirido por nuestro alumnado, a la vez que nos facilita 
recopilar información útil para la mejora de nuestra practica 
docente. 
 
La evaluación será continua y atenderá a todo el proceso no centrándose 
exclusivamente en pruebas escritas, potenciando y valorando la 
participación en las actividades grupales y la realización de tareas que 
requieren la aplicación de los saberes adquiridos de forma conjunta. 
 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
• Formativa e individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno 
y en su situación inicial y particularidades. 
 
• Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación 
que se seleccionan. 
 
• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
 
• Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 
• Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los 
diversos momentos o fases. 
 
Al tratarse este caso concreto de un Plan Educativo (Preparación 
Realización Prueba) exento de evaluación, los criterios de evaluación están 
directamente relacionados con los objetivos propuestos para el ámbito. De 
este modo, canalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el logro 
de la destreza necesaria para la superación de la prueba final por la que 
obtendrán el Titulo de Educación Secundaria. 
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Por ello, llevamos a cabo una evaluación global y formativa en tres 
momentos diferentes, al principio, durante y al finalizar cada uno de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, distribuidos en bloques. 
 
En relación con la valoración inicial, cada sesión cuenta con una fase de 
reconocimiento de ideas previas, de la cual proliferara el punto de partida 
para nuestro trabajo. 
 
En cuanto a la evaluación continua, llevaremos a cabo una observación 
directa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
evaluación nos permitirá la autorregulación y por tanto, la incorporación de 
cambios pertinentes. Asimismo, iremos revisando el trabajo del alumnado, 
tomando anotaciones sobre su progreso y realizando controles, 
consiguiendo de este modo crear un hábito de estudio. 
 
Por último, la evaluación final la efectuaremos al terminar cada bloque de 
contenidos mediante la realización de una actividad que resuma todos los 
conceptos desarrollados a lo largo del mismo. 
 
Se considera que el alumnado desarrolla la competencia en Comunicación 
Lingüística cuando: 
 
Comprensión Oral 
• Capta la idea general y la intención comunicativa de textos orales 
próximos a su experiencia. 
 
• Distingue en textos orales poco complejos las ideas principales y las 
secundarias. 
 
• Toma notas y apuntes siguiendo las exposiciones orales y, a partir de ellos, 
elabora resúmenes escritos. 
 
• Identifica la norma lingüística andaluza y la valora positivamente, 
reconociendo sus rasgos característicos. 
 
Expresión oral 
• Es capaz de hacer breves exposiciones de temas de su interés o de la 
materia. 
 
• Es capaz de hablar sobre un tema siguiendo un guion. 
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• Es capaz de expresar pensamientos y/o emociones de forma diferenciada. 
 
Comprensión Lectora 
• Identifica la idea general y la intención comunicativa próximos a su 
experiencia. 
 
• Extrae informaciones concretas o precisas de textos escritos. 
• Sigue normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito. 
 
• Identifica los enunciados en los que esta explicito el tema general. 
 
• Distingue las partes de un texto escrito y las relaciona con la organización 
de la información que el texto presenta. 
 
• Interpreta y valora el contenido y los elementos formales básicos de los 
textos escritos. 
 
• Interpreta y valora el contenido de textos escritos relacionándolo con los 
conocimientos propios. 
 
• Reconoce y comprende los rasgos característicos de distintos tipos de 
textos. 
 
• Comprende el vocabulario básico de textos escritos y deduce el 
significado contextual de las palabras. Expresión Escrita 
 
• Es capaz de redactar textos escritos (narraciones, descripciones, 
exposiciones...) en función del nivel, utilizando el registro adecuado al tipo 
de texto, tema y propósito comunicativo. 
 
• Organiza la información con claridad en escritos relacionados con ámbitos 
cercanos a su interés. 
 
• Enlaza los enunciados en secuencias dotadas de cohesión y corrección 
sintáctica. 
 
• Respeta las normas ortográficas en la expresión escrita. 
 
• Usa funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica. 
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• Elabora textos correctamente presentados, escribiendo con letra clara, 
legible y de forma ordenada. 
 
• Fomenta por escrito textos de diverso tipo atendiendo a aspectos 
formales y de contenido. 
 
• Es capaz de escribir texto con expresión de emociones. 
 
* ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
A) Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
 
Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  
• Uso de la expresión, interpretación y representación del conocimiento 
científico, de forma oral y escrita, para poder interactuar en contextos 
sociales y culturales. 
 
• Adquisición y uso del vocabulario especifico y el lenguaje formal de las 
matemáticas, las ciencias y las tecnologías y de sus características y valores 
básicos: rigor, concreción, concisión y exactitud. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento 
matemático. -  
• Adquisición de modelos y procedimientos matemáticos para la 
representación e interpretación de fenómenos y problemas científicos y 
tecnológicos. 
 
• Planteamiento y resolución de problemas científicos de naturaleza 
matemática. 
 
• Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas -gráficos, tablas, 
estadísticas, formulasen la comunicación de resultados, en actividades 
relacionadas con el medio natural, la actividad física, la economía familiar, 
el ocio y la salud. 
 
• Aplicación de las matemáticas a distintas situaciones de la vida cotidiana. 
(Internet, aplicaciones informáticas, calculadoras gráficas y no graficas) 
para la búsqueda de información, realización de cálculos, representación de 
datos. 
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Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural 
• Valoración critica de los avances científicos y tecnológicos en el mundo 
actual y en la vida de las personas. 
 
• Valoración y uso de la metodología científica y tecnológica para la 
adquisición y aplicación del conocimiento: saber definir problemas, 
formular hipotesis, elaborar estrategias de resolución, diseñar 
investigaciones, analizar resultados. 
 
• Búsqueda de soluciones hacia un desarrollo sostenible y para participar 
en la toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales 
planteados. 
 
• Conocimiento y cuidado corporal y de hábitos y formas de vida saludables, 
mejora de la condición física y adquisición de hábitos de vida saludable. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia digital y tratamiento de 
información 
• Desarrollo de la capacidad de buscar, obtener y tratar información de 
forma sistemática y critica para el trabajo diario, ocio y comunicación. 
 
• Utilización de diferentes lenguajes (natural, numérico, grafico, 
geométrico) en el tratamiento de la información. 
 
• Comprensión y uso de los aspectos básicos del funcionamiento de las 
tecnologías de la información y comunicación a nivel de usuario. 
Conocimiento y uso de herramientas tales como internet, calculadoras 
científicas o gráficas, ordenadores. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Mejora de la comprensión de la realidad social y natural a traves del 
planteamiento de situaciones y problemas en los que intervengan 
conocimientos matemáticos, científicos o tecnológicos. 
 
• Estimulación del trabajo colaborativo desarrollando comportamientos y 
actitudes como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la 
búsqueda de acuerdos o consensos y la satisfacción que proporciona el 
trabajo fruto del esfuerzo común. 
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• Consideración de la formación científica y tecnológica básica como una 
dimensión fundamental de la cultura ciudadana. 
 
• Superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias. 
Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística 
 
• Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones en 
la investigación científica empleando diversas formas de comunicación 
(verbal, grafica, numérica, geométrica). 
 
• Valoración de la dimensión creativa de los avances matemáticos, 
científicos y tecnológicos y su contribución al patrimonio cultural y artístico 
de la humanidad. 
 
• Conocimiento y uso de materiales y herramientas tecnológicas en el 
campo de las artes y la cultura. 
 
• Valoración de la importancia histórica que han tenido las interacciones 
entre Arte, Ciencia, Tecnología y Matemáticas. Contribución al desarrollo 
de la competencia para aprender de forma autónoma 
 
• Desarrollo de la capacidad para iniciar, continuar, organizar y regular el 
propio aprendizaje, así como para gestionar el tiempo de forma efectiva, 
con el fin de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos y destreza. 
 
• Potenciación de la observación, la reflexión y la experimentación en 
contextos científicos y tecnológicos. 
 
• Desarrollo de hábitos y actitudes positivas frente al trabajo, individual y 
colectivo, a la concentración y atención en la realización de tareas y a la 
tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
 
• Conocimiento y uso de herramientas científico - tecnológicas que 
favorezcan una mayor autonomía personal y ayuden a la integración laboral 
y social. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
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• Desarrollo de la investigación para definir problemas y posibilidades, 
buscar soluciones diversas con distintos grados de dificultad y adquirir 
conocimientos. 
 
• Potenciación del espíritu crítico y autonomía al enfrentarse a problemas, 
participar en la construcción de soluciones y en la aventura de hacer ciencia 
y tecnología. 
• Mejora de los procesos de toma de decisiones-personales, académicas, 
laborales y fomento del espíritu emprendedor, mediante la asunción 
calculada de riesgos, la anticipación de consecuencias y la asunción de 
responsabilidades. 
 
B) Objetivos generales 
La enseñanza del ámbito científico - tecnológico en la educación secundaria 
obligatoria para personas adultas desarrollara las siguientes capacidades: 
• Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, 
 
• Reconocer la importancia de la formulación y resolución de problemas, 
sobre todo, relacionados con la vida cotidiana. 
 
• Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a 
partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, 
 
• Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a 
las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su 
existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y 
cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 
 
• Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana 
trabajando de forma metódica y ordenada, confiando en las propias 
capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y 
flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma 
individual como colectiva. 
 
• Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las 
matemáticas y saber utilizarlas para analizar e interpretar información en 
cualquier actividad humana. 
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• Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la 
práctica deportiva. 
 
• Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo 
de la historia en las revoluciones científicas, así como las principales 
aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 
 
• Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y 
científico - tecnológico en la sociedad actual, para poder tomar decisiones 
relacionadas con el mundo laboral. 
C) Bloques de contenidos 
 

NIVEL I NIVEL II 
Bloque 1.- Las matemáticas en un 
mundo tecnológico 

Bloque 7.- Somos lo que comemos. 
las personas y la salud 

Bloque 2.- La tierra en el universo Bloque 8.- Mens sana in corpore 
sano 

Bloque 3.- historia de la tierra y de 
la vida 

Bloque 9.- La vida es movimiento 

Bloque 4.- materiales: del papel a 
los plásticos 

Bloque 10.- Materia y energía 

Bloque 5.- El agua, base de nuestra 
existencia 

Bloque 11.- Electrónica y nuevos 
avances tecnológicos en el campo 
de la comunicación 

Bloque 6.- Naturaleza y desarrollo 
tecnológico: equilibrio compartido 

Bloque 12.- La ciencia en casa. 
vivienda eficiente y economía 
familiar 

 
D) Orientaciones metodológicas 
Nuestra programación se basará en una serie de principios metodológicos, 
imprescindibles a la hora de llevar a cabo nuestra tarea docente. Estos 
principios serán: 
 
• Metodología activa: supone atender a dos aspectos íntimamente 
relacionados: Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica 
general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes, y 
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participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / 
aprendizaje. 
 
• Motivación: se considera fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será 
importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 
 
• Sensibilidad por la formación en valores: el progresivo acceso a formas de 
conducta más autónomas y la creciente socialización de los alumnos hace 
obligada la formación en valores. 
 
• Individualización: se trata de adaptar la propuesta educativa a las 
peculiaridades del alumno/a (tratamiento de la diversidad). 
 
• Significatividad y funcionalidad del aprendizaje: para Ausubel, el 
conocimiento significativo era aquel en el que los conocimientos que el 
alumno ya poseía se relacionaban de modo no arbitrario, sino sustancial, 
con otros nuevos presentados, y que permanecían en el tiempo y eran útiles 
para la vida. Para nuestro alumnado adulto es fundamental sentir que es 
útil lo que aprende. 
• Creatividad: cultivar las características creativas del alumnado para la 
resolución de problemas. 
 
• Autonomía: la intervención educativa debe de tener como objetivo que 
los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, es decir; 
desarrollar su capacidad de aprender a aprender. El alumno es el verdadero 
constructor de su aprendizaje. 
 
• Socialización: debemos prestar atención a las relaciones de los 
alumnos/as con los de su entorno, y ayudarles a la comunicación y al trabajo 
en equipo. 
 
• Clima de seguridad y confianza: un clima escolar ordenado, afectuoso y a 
la vez exigente con expectativas y actitudes positivas por parte del maestro, 
donde se valore el esfuerzo (ya que sin él no es posible el aprendizaje) y se 
potencie la responsabilidad del alumno. 
 
• La actitud del profesor: el docente será una guía y orientador del proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumnado. 
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• Actividad: la actividad es la fuente principal de aprendizaje. Las 
actividades son el elemento fundamental que justifica todo el currículo, ya 
que se trata, en definitiva, de lo que los alumnos/as van a hacer y son la 
base de sus aprendizajes. 
 
E) Criterios de evaluación 
• Disponer de destrezas mínimas para el uso de los servicios básicos de 
internet: navegación para la localización y adquisición de forma crítica de 
información diversa. 
 
• Aplicar recursos matemáticos para la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
 
• Determinar la probabilidad de un suceso y extraer de esta información de 
la que sacar conclusiones sobre situaciones en que el azar juegue un papel 
importante. 
 
• Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales. 
• Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres vivos más 
importantes, valorando la diversidad de formas de vida existentes y la 
importancia de su preservación. 
 
• Utilizar de forma adecuada las unidades de medida. 
 
• Describir y conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los 
materiales de uso técnico y sus variedades. 
 
• Conocer el uso adecuado de las herramientas y las normas de seguridad 
laboral. 
 
• Conocer la aportación de los principales tipos de alimentos a una nutrición 
correcta, así como los beneficios de una dieta equilibrada. 
 
• Confeccionar e interpretar de forma crítica gráficos estadísticos y obtener 
información a partir de datos. 
 
• Resolver problemas relacionados con el gasto de agua y el ahorro que se 
puede producir con un consumo responsable. 
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• Utilizar las gráficas de funciones y ecuaciones necesarias para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
 
• Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus 
procesos de transformación. 
 
• Describir las causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras de la 
contaminación según el medio en el que se encuentre, así como el termino 
“desarrollo sostenible”. 
 
• Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los 
factores que tienen una mayor influencia en la salud, como son los estilos 
de vida, con el fin de prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. 
 
• Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, 
como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 
 
• Determinar e interpretar probabilidades. 
• Interpretar el papel de la diversidad genética y las mutaciones a partir del 
concepto de gen. 
 
• Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales y realizar el montaje de 
circuitos electrónicos previamente diseñados. 
 
• Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 
 
• Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda. Realizar diseños sencillos 
empleando la simbología adecuada y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda. 
 
• Conocer el marco legal y las diferentes gestiones económicas y 
administrativas relacionadas con la construcción de una vivienda.  
 
Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el ámbito 
científico y tecnológico, con el fin de facilitar la toma de decisiones 
profesionales y académicas adecuadas. 
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ÁMBITO SOCIAL 
A) Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Búsqueda, selección y utilización de fuentes de información oral y escrita, 
como método de adquisición del conocimiento social. 
 
• Realización de comentarios de textos históricos, artísticos y geográficos 
como herramienta para mejorar la comprensión y expresión lingüísticas. 
 
• Ampliación del vocabulario a partir de términos y nociones propios de las 
ciencias sociales, aplicables a la expresión y comunicación de situaciones, 
hechos y procesos relacionados con la vida cotidiana o laboral. 
 
• Argumentación razonada de puntos de vista y opiniones para analizar 
problemas o conflictos que caracterizan al mundo actual y a las sociedades 
de pertenencia. 
 
• Diferenciación entre textos y mensajes orales que ofrezcan información o 
que presenten valoraciones y opiniones subjetivas. 
 
• Reconocimiento del carácter complementario, divergente o 
contradictorio entre textos o mensajes orales que aborden un mismo hecho 
o cuestión. 
 
• Valoración critica de la información emitida por los medios de 
comunicación sobre un mismo fenómeno o proceso social. 
 
• Distinción de la información relevante de la secundaria o anecdótica en 
un texto o mensaje oral. 
 
• Uso de un lenguaje no discriminatorio desde el punto de vista de género, 
cultura de pertenencia o condición social. 
 
• Reconocimiento y aceptación de los intereses, valores o experiencias 
previas diferentes de los propios que están en la base de las diferencias de 
opinión. 
 
• Utilización del debate, del dialogo y del contraste de opiniones para 
buscar posiciones de encuentro y de acuerdo 
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Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento 
matemático. 
• Utilización y elaboración de fuentes estadísticas, formulas, gráficos y 
cuadros de base numérica, tablas y datos porcentuales para extraer y 
presentar información relacionada con procesos históricos y sociales. 
 
• Manejo de las proporciones y de la escala de base numérica y cuantitativa 
para representar e interpretar hechos geográficos o situar fenómenos 
sobre un territorio concreto. 
 
• Conocimiento a un nivel básico de los principales hitos históricos 
vinculados con la construcción de la ciencia matemática –personalidades 
singulares, descubrimientos, proyección de las matemáticas en otras 
ciencias, entre otros hechos a destacar-, situándolos en su contexto 
temporal. 
 
• Uso del lenguaje matemático para fundamentar y expresar posiciones 
personales en relación con procesos históricos, sociales o espaciales. 
 
• Consideración de las matemáticas como resultado de un esfuerzo 
colectivo de reflexión e indagación, que ha influido -junto con otras 
producciones científicas-, en los cambios en la visión del mundo y en 
determinadas transformaciones sociales. 
 
• Valoración critica de la aplicación de los avances matemáticos al mundo 
de la producción, de la economía y de la tecnología, reconociendo los 
posibles efectos positivos y negativos de estas aportaciones. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico y natural. -  
• Consideración del espacio geográfico actual como una construcción social 
dinámica y sujeta a cambios, basada en una compleja red de interacciones 
entre los seres humanos y el medio físico y biológico a lo largo del tiempo. 
• Adquisición y uso de habilidades que permiten el control y el dominio del 
propio espacio y la obtención de información geográfica: orientación, 
localización, observación e interpretación. 
 
• Representación de hechos y fenómenos propios del mundo natural 
utilizando lenguajes y convenciones simbólicas como la escala o los signos 
convencionales. 
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• Reconocimiento de los problemas, impactos y desequilibrios producidos 
por la intervención humana en el medio, y acceso a la información que 
permita plantear propuestas razonadas de mejora basadas en el desarrollo 
sostenible. 
 
• Percepción critica de los avances científicos y tecnológicos desde la 
perspectiva de su influencia en la sociedad y en la naturaleza. 
 
• Uso de conceptos y de la lógica científica para la argumentación y el 
contraste de opiniones sobre acontecimientos sociales y su repercusión en 
la vida cotidiana y el entorno. 
 
• Concepción de la ciencia y la tecnología como producciones ligadas a un 
marco social determinado y a los valores dominantes en sucesivas etapas 
históricas, que han condicionado los resultados y la utilización practica de 
los avances científicos y tecnológicos. 
 
• Desarrollo del compromiso personal y la participación responsable en 
proyectos colectivos y propuestas que propicien el respeto y la defensa del 
patrimonio natural, industrial o histórico artístico. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la 
información 
• Uso de las TIC de modo cada vez más autónomo y crítico, como 
herramienta para la obtención y contraste de información relevante y para 
la resolución de problemas. 
 
• Consideración de las TIC como oportunidad para el acercamiento 
interpersonal y la mejora de la comunicación, no como sustitución de 
relaciones y experiencias reales por otras de carácter virtual. 
 
• Tratamiento, contraste, almacenamiento y comunicación de fuentes 
plurales basadas en diferentes lenguajes: icónicos, gráficos, estadísticos, 
cartográficos o audiovisuales. 
 
• Comprensión de las TIC como un factor esencial de la globalización 
comunicativa y visión crítica del efecto de la brecha tecnológica que la 
asimetría de la difusión de estas tecnologías puede producir entre países 
desarrollados y empobrecidos. 
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• Valoración y asunción de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 
 
• Fomento de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento 
mediante el uso de las TIC. 
 
• Uso de las TIC como instrumento de comunicación, inclusión y cohesión 
entre grupos étnica o culturalmente diversos. 
 
 
Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Desarrollo de la dimensión social de la propia personalidad, basada en la 
capacidad de establecer relaciones constructivas y enriquecedoras con los 
demás. 
 
• Construcción de la propia identidad mediante el reconocimiento de los 
rasgos culturales y los valores sociales que nos unen mediante lazos 
invisibles pero evidentes con la comunidad. 
 
• Reconocimiento y aceptación de las diferencias personales y de la 
existencia de posiciones e intereses diferentes a los propios, mediante el 
ejercicio de la empatía, la tolerancia y el dialogo. 
 
• Valoración de la diversidad cultural o racial que caracteriza 
crecientemente a la sociedad de pertenencia como un rasgo de 
enriquecimiento mutuo. 
 
• Potenciación del ejercicio de la ciudadanía, como compromiso de opinión 
y participación responsable en el ámbito de lo público. 
 
• Conocimiento y respeto de los valores cívicos basados en la 
profundización de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la 
asunción de que estos derechos cobran sentido en la existencia de deberes 
y compromisos con la sociedad. 
 
• Construcción de una progresiva autonomía moral que permita valorar y 
responder de forma personal, razonada y constructiva a diferentes 
situaciones problemáticas. 
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• Desarrollo de la capacidad de trabajo colaborativo y de distribución de 
tareas y asunción de responsabilidades. 
 
• Rechazo de la violencia y la imposición como formas de resolver conflictos 
interpersonales o sociales. 
 
• Compromiso con la igualdad de género en el desarrollo de tareas y 
trabajos de carácter público y en todo tipo de relaciones personales en la 
vida cotidiana. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística 
 
• Conocimiento y valoración del hecho artístico, así como respeto y 
conservación del patrimonio cultural propio y de otras culturas, a traves del 
desarrollo de habilidades perceptivas, plásticas y musicales, de 
comprensión y de análisis. 
 

• Valoración de la cultura popular como una de las bases de la propia 
identidad en un mundo crecientemente globalizado y uniformado, 
favorecedora de la autoestima y del establecimiento de lazos solidarios en 
el interior de la comunidad social. 
 
• Consideración de la cultura como producción colectiva viva y abierta, en 
la que poder participar con significados propios. 
 
• Reconocimiento de la importancia de la cultura popular en la definición 
de rasgos propios de la sociedad andaluza y española. 
 
• Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el 
acercamiento entre culturas. 
 
• Valoración y disfrute de las obras de arte, plásticas y musicales y, en 
consecuencia, desarrollo de actitudes de respeto y conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
 
• Desarrollo de la sensibilidad estética y de la capacidad de apreciar el 
hecho artístico mediante habilidades perceptivas, de comprensión y 
análisis. 
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• Percepción del arte como un lenguaje universal que puede acercar 
culturas diversas y favorecer el entendimiento entre pueblos por encima de 
particularismos estéticos o expresivos. 
 
• Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma 
autónoma a lo largo de la vida 
 
• Desarrollo de la capacidad de reconocer problemas propios de las 
relaciones sociales o profesionales y plantear estrategias lógicas y 
constructivas para resolverlos. 
 
• Búsqueda y selección de información relevante de forma 
progresivamente autónoma y critica en el marco de un aprendizaje 
permanente. 
 
• Adquisición de la capacidad de discernimiento y elección entre valores 
sociales y códigos morales diferenciados, opuestos o divergentes. 
 
• Aplicación de habilidades intelectuales e instrumentales que permitan 
prever y adaptarse de modo activo y critico a los acelerados cambios 
sociales, de conocimientos y de valores que caracterizan el mundo actual. 
 
• Reflexión y control del propio proceso de aprendizaje, para corregir 
estrategias inadecuadas y seleccionar opciones de desarrollo personal y 
profesional. 
 
• Afirmación de la conciencia y el autoconocimiento realista y positivo de 
las propias capacidades y de las relaciones entre aspectos cognitivos, 
afectivos y sociales. 
 
• Elaboración de valoraciones personales y conclusiones argumentadas, 
favoreciendo un aprendizaje autónomo: establecimiento de relaciones 
entre hechos diversos, explicación causal, aplicación de nociones propias 
de las ciencias sociales para entender e intervenir en fenómenos sociales y 
económicos propios de la vida cotidiana. 
 
• Aplicación de estrategias para elegir, organizar, memorizar, recuperar y 
transmitir información de diversas fuentes. 
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Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Desarrollo de criterios personales fundamentados en opciones morales y 
éticas libremente asumidas. 
• Reconocimiento y valoración de la importancia de la libertad individual y 
de su conquista histórica en algunas sociedades. 
 
• Elaboración y aplicación de estrategias personales basadas en 
información de carácter geográfico, histórico o sociológico para resolver 
situaciones problemáticas o conflictivas. 
 
• Participación activa y creativa en la gestión y en la mejora de los espacios 
públicos, para defender y proteger el patrimonio cultural, artístico y 
natural. 
 
• Desarrollo de la educación emocional, del autoconocimiento realista y 
positivo de posibilidades y limitaciones personales, que permita asumir 
riesgos y responsabilidades 
 
• de manera razonada y ponderada, así como fijarse metas ajustadas y 
posibles. 
 
• Desarrollo de la toma responsable de decisiones relacionadas con la 
dimensión personal, social o profesional. 
 
• Utilización de una creciente autonomía intelectual y moral para participar 
de modo creativo en proyectos personales o compartidos. 
 
• Aplicación del conocimiento sobre el funcionamiento del sistema 
económico y de las relaciones sociales entre grupos y clases sociales para 
valorar e intervenir en el mundo laboral de la sociedad actual. 
 
• Conocimiento de estrategias para la inserción en el mundo laboral de las 
personas adultas, conocimiento de sus derechos y de aspectos básicos 
sobre las relaciones laborales. 
 
• Conocimiento de perfiles profesionales y condiciones laborales en el 
ámbito relacionado con las ciencias sociales y económicas. 
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• Comprensión de las principales variables socio económicas en un mundo 
globalizado, analizando su influencia en el propio entorno social y laboral. 
 
B) Objetivos generales 
La enseñanza del Ámbito Social en la Educación Secundaria Obligatoria de 
Personas Adultas según la Orden de 10 de agosto de 2007 tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
• Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la 
construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el 
entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 
interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una 
ciudadanía democrática. 
 
• Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, 
económicos y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor 
los rasgos y problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual 
y el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas. 
 
• Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen 
con el marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales 
para establecer los rasgos que caracterizan los espacios geográficos 
actuales. 
 
• Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y 
procedimientos propios de la dimensión temporal (historia), espacial 
(geografía) y del conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para 
analizar y comprender problemas y situaciones conflictivas propias de las 
sociedades del presente. 
 
• Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, 
reconociendo los problemas y amenazas que le afecten y asumiendo la 
responsabilidad personal en su conservación. 
 
• Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la 
globalización y valorar esta diversidad como una oportunidad para la 
comunicación y el enriquecimiento mutuo. 
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• Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información 
verbal, cartográfica icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, 
directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
• Reconocer las situaciones –pasadas y presentes- de desigualdad en el 
reconocimiento efectivo de los derechos entre el hombre y la mujer, valorar 
y respetar las diferencias de género y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos, así como rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación y marginalidad entre ambos, participando en la 
prevención de desigualdades y de toda clase de violencia de genero. 
 
• Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con 
el campo de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual. 
 
C) Bloques de contenidos 
A lo largo de este epígrafe se exponen los diferentes contenidos del Ámbito 
social de esta Programación que quedan recogidos en la Orden de 10 de 
agosto de 2007 y la temporalización de estos la cual viene determinada por 
las fechas en que se celebra la Prueba Libre, normalmente la convocatoria 
primera es en el mes de abril y la necesidad de desarrollar todo el temario 
en ese espacio de tiempo, quedando el tercer trimestre para volver a dar 
una vuelta al mismo incidiendo de forma personalizada en los aspectos que 
hayan presentado mayor dificultad de aprendizaje. 
 

NIVEL I NIVEL II 
Bloque 1.- El medio físico. la tierra Bloque 7.- de la marsellesa a la 

internacional: un siglo de 
revoluciones 

  
Bloque 2.- el ser humano en el 
mundo: población y recursos 

Bloque 8.- Europa domina el 
mundo. revolución industrial y 
colonialismo 

Bloque 3.- El proceso de 
hominización y la prehistoria 

Bloque 9.- Guerra total y guerra 
fría. dos modelos socioeconómicos 
enfrentados 

Bloque 4.- Las civilizaciones de la 
edad antigua 

Bloque 10.- Finales del siglo XX: 
crisis y nuevo orden mundial 
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Bloque 5.- El mundo en la edad 
media 

Bloque 11.- Las actividades 
humanas en el espacio rural y 
urbano 

Bloque 6.- Una nueva visión: la 
edad moderna 

Bloque 12.- la actividad económica 
y su influencia: de la 
microeconomía a la 
macroeconomía. la iniciativa 
emprendedora 

 

 

D) Orientaciones metodológicas 
Nuestra programación se basará en una serie de principios metodológicos, 
imprescindibles a la hora de llevar a cabo nuestra tarea docente. Estos 
principios serán: 
 
• Metodología activa: Integración activa de los alumnos y alumnas en la 
dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes. 
 
• Motivación: se considera fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 
 
• Sensibilidad por la formación en valores: el progresivo acceso a formas de 
conducta más autónomas y la creciente socialización de los alumnos hace 
obligada la formación en valores. 
• Individualización: se trata de adaptar la propuesta educativa a las 
peculiaridades del alumno/a (tratamiento de la diversidad). 
 
• Significatividad y funcionalidad del aprendizaje: Para nuestro alumnado 
adulto es fundamental sentir que es útil lo que aprende. 
 
• Creatividad: cultivar las características creativas del alumnado para la 
resolución de problemas. 
 
• Autonomía: la intervención educativa debe de tener como objetivo que 
los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, es decir; 
desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 
 
• Socialización: debemos prestar atención a las relaciones de los 
alumnos/as con los de su entorno, y ayudarles a la comunicación y al trabajo 
en equipo. 
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• Clima de seguridad y confianza: un clima escolar ordenado, afectuoso y a 
la vez exigente con expectativas y actitudes positivas por parte del maestro, 
donde se valore el esfuerzo y se potencie la responsabilidad del alumno. 
 
• La actitud del profesor: el docente será una guía y orientador del proceso 
de enseñanza aprendizaje del alumnado. 
 
• Actividad: la actividad es la fuente principal de aprendizaje. 
 
E) Criterios de evaluación 
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 
 
• Formativa e individualizada. 
 
• Integradora 
 
• Cualitativa 
 
• Orientadora 
 
• Continua 
 
Además, se contemplarán tres modalidades dependiendo del momento de 
aprendizaje en el que se realice: 
 
• Evaluación inicial (prueba VIA). 
 
• Evaluación continua. 
• Evaluación al final de cada unidad didáctica. 
 
Los criterios de evaluación para el Ámbito Social serán: 
 
• Conoce y valora la aportación de hombres y mujeres en los procesos y 
hechos colectivos. 
 
• Conoce los derechos y obligaciones del hombre y la mujer como 
ciudadanos en las instituciones democráticas. 
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• Identifica, explica y valora rasgos culturales, sociales o políticos de las 
sociedades del pasado. 
 
• Concibe la historia como herramienta para entender el mundo y las 
sociedades actuales. 
 
• Reconoce la dimensión temporal en la que se producen las 
transformaciones de los espacios humanizados. 
 
• Utiliza conceptos, hechos, teorías y procedimientos de la Historia y la 
Geografía en la comprensión de las situaciones conflictivas actuales. 
 
• Conoce, valora, protege y disfruta el patrimonio natural, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza. 
 
• Respeta y valora la diversidad étnica y cultural como enriquecimiento 
mutuo. Conoce y valora la aportación de hombres y mujeres en los procesos 
y hechos colectivos. 
 
• Conoce los derechos y obligaciones del hombre y la mujer como 
ciudadanos en las instituciones democráticas. 
 
• Identifica, explica y valora rasgos culturales, sociales o políticos de las 
sociedades del pasado. 
 
• Concibe la historia como herramienta para entender el mundo y las 
sociedades actuales. 
 
• Reconoce la dimensión temporal en la que se producen las 
transformaciones de los espacios humanizados. 
 
• Utiliza conceptos, hechos, teorías y procedimientos de la Historia y la 
Geografía en la comprensión de las situaciones conflictivas actuales. 
 
• Conoce, valora, protege y disfruta el patrimonio natural, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza. 
 
• Respeta y valora la diversidad étnica y cultural como enriquecimiento 
mutuo. 
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07.03.2.- Tutoría de apoyo al estudio 
 
La finalidad de este plan es ofrecer los elementos básicos de la cultura, 
establecer procesos de reflexión sobre sus derechos y deberes, capacitarles 
para participar solidariamente en su entorno social y cultural y para una 
mejor incorporación a la vida laboral o para acceder a la Formación Superior 
como continuación de la formación inicial en los niveles anteriores. 
 
La nueva regulación de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas 
Adultas incluye un cambio en el currículo, ahora estructurado en ámbitos 
de conocimiento y no de materias. Desde esta perspectiva de este nuevo 
currículo, se consideran objetivos prioritarios la adquisición de 
competencias como la comprensión de textos escritos, la redacción de 
ideas, la relación entre diferentes conceptos o la interpretación de 
diferentes tipos de gráficos, entre otros. 
 
Uno de los planteamientos inherentes a una programación es el de su 
utilidad. En ese sentido se convierte en una guía de trabajo, lo que implica 
que pueda ser modificable/revisable pues sería una contradicción y una 
desnaturalización de la razón de ser de la misma que fuera inamovible. 
Justificada la necesidad de la modificación, la programación sigue 
ejerciendo la función de guía. Por tanto, en su aplicación, se someterá a 
modificaciones en relación con la necesidad de adaptarla al proceso de 
aprendizaje. 
 
El contexto 
Por una parte, la organización de esta enseñanza es muy peculiar. Significa 
que estamos ante un modelo que es intermedio entre la formación a 
distancia y la presencial. Por eso es muy importante, desde nuestro punto 
de vista, aplicarla lo más fielmente posible para evitar desnaturalizarla en 
el sentido de no inclinarnos hacia valorar prioritariamente el quehacer 
presencial, o bien, cargar el esfuerzo hacia el trabajo realizado de forma que 
sea lo programado para hacerlo en el tiempo no presencial. 
 
Por tanto, encontramos, por un lado, una oferta de contenidos con soporte 
on-line que contienen materiales interactivos, entendemos que la oferta de 
los materiales interactivos contiene una riqueza de recursos incomparable 
al material impreso (videos, actividades de autoevaluación, repaso, 
afianzacion de conceptos, … con resultados comprobables de forma 
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inmediata). Estamos en un contexto de trabajo personal, de contacto a 
traves de la plataforma, de autonomía en el aprendizaje... 
 
Es necesario que en las sesiones presenciales se trabaje con el alumnado en 
relación con la temática que estén trabajando. Esas sesiones, mediante la 
incursión en la temática con un canon facilita el acceso y la rentabilidad de 
la plataforma y, con ello, la autonomía en el estudio. Es esencial mostrarles 
de forma continuada las ventajas del acceso a la misma y todas las 
posibilidades que se le ofrecen. Por ejemplo, el caso de las ilustraciones, de 
los enlaces que se recomiendan, de las explicaciones monográficas que se 
insertan como presentaciones, Solo el acceso y el aprovechamiento de los 
temas asegura la consecución de habilidades informáticas previstas en las 
competencias previas, lo que es doblemente ventajoso cuando se trata de 
una población que se había alejado del campo educativo. Este rescate 
puede permitir que la segunda oportunidad a un alumnado que había 
renunciado a progresar educativamente creyendo que le sería imposible. 
 
A) Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Se favorecerá la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación a traves de la participación en foros donde el alumnado 
pueda expresar opiniones, así como formarse un juicio crítico y ético, 
generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 
discurso y a las propias opiniones. 
 
• Se procurará que el alumno/a sea competente a la hora de comprender y 
elaborar su propia síntesis que se refleje en la elaboración de un texto 
coherente, propio y original a partir de diversas fuentes, sobre todo en 
Internet. Para ello se procurará que, tanto en las tareas como en el examen 
haya ejercicios de redacción y comprensión de lo trabajado en la 
plataforma. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia matemática 
• Para desarrollar la competencia matemática del alumno/a se trabajará la 
interpretación de informaciones y gráficos con claridad y precisión. Se 
potenciará la utilización de los números, sus operaciones básicas, los 
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, el uso 
racional de la calculadora y el ordenador (hojas de cálculo) para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
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• Otro tipo de ejercicios es el de identificar la validez de los razonamientos 
y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los 
razonamientos válidos. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Se trabajará la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y 
la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Se trata de que 
el alumno/a incorpore habilidades para desenvolverse adecuadamente, 
con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, 
procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la 
aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el análisis de 
los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico 
involucrados. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
• Esta competencia es clave dentro de la educación semipresencial, en 
definitiva, donde el alumno tiene como medios clave en su aprendizaje el 
ordenador e internet. 
 
• Es fundamental que el alumno/a desarrolle habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. 
 
• En las tareas trataremos de facilitar situaciones en las que el alumno/a 
deba acceder a diversas fuentes de información y sea capaz de transmitirla 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
 
• Nuestra tarea básica será procurar que el alumno transforme la 
información en conocimiento, procurarle y exigirle destrezas de 
razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, 
sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de 
complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas 
previos de conocimiento. Significa, asimismo, lograr que comunique la 
información y los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos 
que incorporen, no solo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
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también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
Competencia para aprender a aprender 
• En la educación de adultos en general y en la educación semipresencial 
en especial, es especialmente importante “Aprender a aprender”, puesto 
que las horas de clase presencial son relativamente pocas. 
• Hemos de procurar que nuestros alumnos sean capaces de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con 
los propios objetivos y necesidades. 
 
• Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo 
que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, 
disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 
• Favoreceremos que los alumnos/as trabajen de forma autónoma, que 
desarrollen capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, 
y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas. 
 
• Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y 
manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o 
problema utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan 
afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 
disponible.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
• Procuraremos favorecer que el alumno/a sea de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 
B) Objetivos generales 
Los Ámbitos de conocimientos referidos al principio son los siguientes: 
 
a) Ámbito científico - tecnológico, que tiene como referente curricular los 
aspectos básicos del currículo de las materias de Matemáticas, Ciencias de 
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la Naturaleza, Tecnología y los aspectos relacionados con la salud y el medio 
natural de la materia de Educación Física. 
 
b) Ámbito de comunicación, que tiene como referente curricular los 
aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de Lengua 
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.  
 
c) Ámbito social, que tiene como referente curricular los aspectos básicos 
del currículo de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 
Educación para la Ciudadanía, y los aspectos de percepción 
correspondientes a las materias de Educación Plástica y Visual y Música. 
 
B.1) Ámbito de comunicación.  
 
• Adquirir conocimientos lingüísticos generales, reflexionar sobre los 
elementos formales y los mecanismos de las lenguas en sus planos 
fonológico, morfosintáctico, léxico - semántico y textual y sobre las 
condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos 
sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con 
modelos alternativos. 
 
• Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de 
forma coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad 
social, laboral y cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones 
comunicativas. 
 
• Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes 
finalidades y las situaciones de comunicación en que se producen, 
interpretándolos con una actitud crítica y aplicando su comprensión a 
nuevas situaciones de aprendizaje. 
 
• Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las 
lenguas, y de aquellas normas socioculturales que regulan el 
comportamiento comunicativo en los diferentes contextos de situación. 
 
• Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que 
hacen posible el uso y disfrute de los textos literarios. 
 
• Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos 
necesarios que favorecen una interpretación critica de los usos y formas de 
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los medios de comunicación de masas y de la publicidad, especialmente en 
relación con la vida cotidiana y laboral. 
 
• Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con 
el campo de la comunicación y el aprendizaje de las lenguas en la sociedad 
actual. 
 
B.2) Ámbito científico tecnológico.  
 
• Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como 
son la detección de necesidades, el planteamiento de problemas, la 
formulación y discusión de la posible solución a adoptar, la emisión de hipo 
tesis y su posible comprobación experimental y la interpretación y 
comunicación de los resultados, para resolver problemas relacionados con 
la vida cotidiana. 
 
• Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a 
partir de distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a 
problemas de naturaleza científica y tecnológica. 
 
• Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a 
las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su 
existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y 
cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 
 
• Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, 
sustancias e instrumentos básicos necesarios para la realización de trabajos 
prácticos, respetando las normas de seguridad e higiene. 
 
• Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana 
trabajando de forma metódica y ordenada, confiando en las propias 
capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud perseverante y 
flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma 
individual como colectiva. 
 
• Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las 
matemáticas y saber utilizarlas para analizar e interpretar información en 
cualquier actividad humana. 
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• Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la 
práctica deportiva. 
 
• Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo 
de la historia en las revoluciones científicas, así como las principales 
aportaciones que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 
 
• Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y 
científico tecnológico la sociedad actual, para poder tomar decisiones 
relacionadas con el mundo laboral. 
 
B.3) Ámbito social.  
• Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la 
construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el 
entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 
interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una 
ciudadanía democrática. 
 
• Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, 
económicos y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor 
los rasgos y problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual 
y el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas. 
 
• Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen 
con el marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales 
para establecer los rasgos que caracterizan los espacios geográficos 
actuales. 
 
• Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y 
procedimientos propios de la dimensión temporal (historia), espacial 
(geografía) y del conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para 
analizar y comprender problemas y situaciones conflictivas propias de las 
sociedades del presente. 
 
• Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, 
lingüístico, cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, 
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reconociendo los problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la 
responsabilidad personal en su conservación. 
 
• Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la 
globalización y valorar esta diversidad como una oportunidad para la 
comunicación y el enriquecimiento mutuo. 
 
• Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información 
verbal, cartográfica, cónica y estadística, procedente de fuentes diversas, 
directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
• Reconocer las situaciones -pasadas y presentes- de desigualdad en el 
reconocimiento efectivo de los derechos entre el hombre y la mujer, valorar 
y respetar las diferencias de género y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos, así como rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación y marginalidad entre ambos, participando en la 
prevención de desigualdades y de toda clase de violencia de genero. 
 
• Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con 
el campo de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual 
 
C) Bloques de contenidos 
Para cada uno de los dos niveles de la etapa se establecen seis bloques 
interdisciplinares de contenidos, organizados en módulos, que contienen 
los conocimientos, destrezas y actitudes seleccionados, 
 
C.1) AMBITO DE COMUNICACION 

NIVEL I NIVEL II 
Bloque 1.-   Un aula multicultural Bloque 7.- El mundo del trabajo y 

de ocio 
Bloque 2.- Nos comunicamos Bloque 8.-Imaginamos historias e 

inventamos personajes 
Bloque 3.- La vida académica Bloque 9.- La comunicación 

mediante el diálogo 
Bloque 4.- exprésate y dialoga Bloque 10.- Otras culturas nos 

enriquecen 
Bloque 5.- ¡vamos de viaje! Bloque 11.- El arte de la publicidad 
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Bloque 6.- un acercamiento a la 
literatura 

Bloque 12.- Mujeres en la literatura 

 
C.2) AMBITO CIENTIFICO TECNOLOGICO. - 
 

NIVEL I NIVEL II 
Bloque 1.- Las matemáticas en un 
mundo tecnológico 

Bloque 7.- Somos lo que comemos. 
las personas y la salud 

Bloque 2.- La tierra en el universo Bloque 8.- Mens sana in corpore 
sano 

Bloque 3.- historia de la tierra y de 
la vida 

Bloque 9.- La vida es movimiento 

Bloque 4.- materiales: del papel a 
los plásticos 

Bloque 10.- Materia y energía 

Bloque 5.- El agua, base de nuestra 
existencia 

Bloque 11.- Electrónica y nuevos 
avances tecnológicos en el campo 
de la comunicación 

Bloque 6.- Naturaleza y desarrollo 
tecnológico: equilibrio compartido 

Bloque 12.- La ciencia en casa. 
vivienda eficiente y economía 
familiar 

 
 
 
 
C.3) AMBITO SOCIAL 

Nivel I.- 
 

MÓDULO I: PRIMER TRIMESTRE 
 

Bloque 01.- El medio físico. La Tierra 

Tema 1. La representación de la Tierra 
Tema 2. El relieve y el agua 
Tema 3. El clima y la vegetación 
Tema 4. Los grandes problemas medioambientales 
 
Bloque 02.- El ser humano en el mundo 
Tema 1. Estructura y evolución de la población 
Tema 2. Los movimientos migratorios 
Tema 3. Población y recursos 
Tema 4. La organización territorial de España 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9131344&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9124442&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9124444&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9131339&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9131344&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9131347&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016091612_9131351&secuencia=true
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MÓDULO II: SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Bloque 03.- Hombre, Historia y Prehistoria 
Tema 1: Nos acercamos a la Historia. 
Tema 2.- Los primeros homínidos y el Paleolítico.  
Tema 3.- Neolítico y revolución 
Tema 4.- La edad de los metales.  
 
Bloque 04.- Las civilizaciones de la Edad Antigua. 
Tema 1: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 
Tema 2: La Grecia clásica y el helenismo 
Tema 3: Roma 
Tema 4: La Antigüedad en la Península Ibérica 
 

MÓDULO III: TERCER TRIMESTRE 

Bloque 5.- La Edad Media 
Tema 1. La Alta Edad Media 
Tema 2. La Plena Edad Media 
Tema 3. La Baja Edad Media 
Tema 4. El arte en la Edad Media 

Bloque 6.- Orígenes de la España actual 
Tema 1. Renacimiento y Humanismo. 
Tema 2. La ampliación del mundo conocido. 
Tema 3. El fortalecimiento de las monarquías. 
Tema 4. El arte en la Edad Moderna 
 

Nivel II.- 

MÓDULO IV: PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

• Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen. 
• Tema 2: La Revolución Francesa. 
• Tema 3: La Revolución Industrial. 
• Tema 4: Liberalismos y nacionalismos en Europa. 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2016122212_9114704&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017020712_9125134&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017020712_9125243&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017020712_9125414&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017020712_9125516&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032312_9130529&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032312_9134002&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032312_9134042&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032312_9134130&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032712_9172212&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032712_9172258&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032712_9172348&secuencia=true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?identificador=es-an_2017032712_9172459&secuencia=true
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• Tema 1: La nueva sociedad industrial. El nacimiento de la clase obrera 
y del movimiento obrero. 

• Tema 2: Imperialismo y colonialismo. 
• Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias 
• Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo. 

MÓDULO V: SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 
SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 

• Tema 1: El periodo de entreguerras. 
• Tema 2: La Segunda República Española y la Guerra Civil. 
• Tema 3: La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 
• Tema 4: La España Franquista. 

 
BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

• Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo 
• Tema 2: Transición y democracia en España 
• Tema 3: Los grandes espacios del mundo actual 
• Tema 4: Los desafíos del tercer milenio 

MÓDULO VI: TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y 
URBANO: 

• Tema1: El espacio rural 
• Tema 2: El espacio urbano 
• Tema 3: Las actividades secundarias y terciarias 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 
MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

• Tema 1: Fundamentos de la actividad económica 
• Tema 2: Iniciativa emprendedora y de empleo 
• Tema 3: Economía de la empresa 
• Tema 4: El Estado y la Economía 
• Tema 5: La economía internacional 
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D) Orientaciones metodológicas 
El principio básico sobre el que se sustentara la metodología es el de 
proporcionar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que 
supone: 
 
• Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del 
alumnado adulto. 
 
• Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales 
del alumnado a las propias de cada uno de los ámbitos. 
 
• Ofrecer al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así 
construidos a nuevas situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad. 
Para ello se seguirá el siguiente procedimiento para el estudio de cada 
tema: 
 
• Se hará una lluvia de ideas para detectar los conocimientos del alumnado 
sobre el tema. 
 
• El alumno estudiara el tema en casa, subrayando todo lo que no entienda, 
y realizara las tareas propuestas por el profesorado para comprobar su nivel 
de comprensión de los contenidos estudiados. 
 
• Las profesoras aclararan las dudas y hará preguntas al alumnado para 
comprobar el nivel de comprensión de conceptos básicos. 
 
• Puesta en común de tareas y corrección de errores. 
 
• Los contenidos serán los que figuran en el aula virtual de Educación 
Permanente. 
 
•Se harán las tareas propuestas en el aula de Educación Permanente y otras 
de refuerzo de las competencias básicas propuestas por el profesorado. 
 
E) Criterios de evaluación 
Se hará una evaluación basada en la observación directa y se valorará 
fundamentalmente el grado de dominio de las competencias básicas para 
resolver tareas de los diferentes ámbitos. 
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07.04.- Uso básico de un idioma extranjero. - Inglés 
 
Introducción.  
 
El área de inglés es importante en la Educación de Adultos por tres razones 
fundamentales: 
 

A) Actualmente existe una gran demanda social en Andalucía para 
que los alumnos/as desarrollen una competen cia comunicativa en inglés 
que les permita incorporarse al mundo laboral. 
 

B) El estudio de una lengua extranjera desarrolla una visión más rica 
de la realidad, que favorece la comprensión y respeto hacia otras culturas. 
 

C) El conocimiento de las características funcionales y estructurales 
de la lengua inglesa nos ayuda en la comprensión de nuestra propia lengua 
y contribuye al desarrollo cognitivo personal. 
 

Con el fin de atender a estas necesidades sociales, culturales y 
personales, el proyecto que presentamos trata de desarrollar la 
competencia comunicativa de los alumnos/as. 
 

Esta competencia comunicativa incluye el desarrollo de las distintas 
destrezas lingüísticas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión 
oral y expresión escrita). 
 

Sin embargo, las destrezas lingüísticas no sólo se trabajan de manera 
aislada. 
 

El proceso de enseñanza que proponemos busca la integración de 
estas destrezas, desarrollando los distintos componentes de una 
competencia comunicativa: 

 
 La competencia gramatical, o capacidad para poner en práctica las 
unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua. 
 

 La competencia discursiva, o capacidad de utilizar diferentes tipos de 
discurso y organizarlos en función de la situación comunicativa y de 
los interlocutores. 
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 La competencia sociolingüística, o capacidad de adecuar los 
enunciados a un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados 
en una comunidad lingüística determinada. 
 

 La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, 
matizar, o, en general, realizar ajustes en el curso de la situación 
comunicativa. 

 
 La competencia sociocultural, entendida como un cierto grado de 
familiaridad con el contexto social y cultural en el que se utiliza una 
determinada lengua. 

 
Objetivos. -  
 

La enseñanza del inglés en la Educación de Adultos trata de que los 
alumnos/as puedan utilizar la lengua extranjera como medio de 
comunicación. 
 

Por tanto, la reflexión lingüística será siempre un medio para 
conseguir la competencia comunicativa, que es el objetivo principal. 
 

Además, se tratará de lograr los siguientes objetivos: 
 

a) Promover el desarrollo de la conciencia pluricultural a través del 
acercamiento a otras lenguas y por ende a otras culturas, en especial las 
que nos rodean o conviven con nosotros; este objetivo comprende los 
valores de la tolerancia y del respeto mutuo. 
 

b) Fomentar las competencias comunicativas generales, no sólo las 
relacionadas con un idioma extranjero sino también las relativas a su lengua 
materna. 
 

c) Proporcionar a los alumnos/as la capacidad de adaptarse a las 
nuevas situaciones lingüísticas producidas bien por los cambios sociales de 
su entorno, o bien por las oportunidades ofrecidas por las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 
 

d) Promover la conciencia de formar parte de una sociedad en la que 
las barreras comunicativas están al alcance de ser superadas en función de 
los valores que tiene la comunicación entre las personas. 
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e) Proporcionar el acceso al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
 
Contenidos. – 
  

El desarrollo de los contenidos de este plan educativo tiene en cuenta 
la funcionalidad real y la relación con el entorno cercano del alumnado, 
primando los contenidos que promueven la utilización del aprendizaje por 
encima de otras consideraciones. El planteamiento de las actuaciones debe 
considerar el aprendizaje de un idioma extranjero como factor de 
desarrollo personal y cultural del alumnado, además de como instrumento 
de desarrollo profesional. 

 
Los aprendizajes deben estar orientados a desenvolverse en 

situaciones cotidianas, en viajes a otros países y en conversaciones 
sencillas, practicando con el vocabulario asociado a éstas. 
 

A modo de orientación, y en función de los conocimientos previos del 
grupo de alumnos y alumnas, se pueden abordar los siguientes tópicos: 

 
 Saludos y presentaciones. 
 Datos personales: La edad, la nacionalidad y otros datos similares. 
 Días de la semana, meses del año, estaciones, fechas, el clima y otros 
similares. 

 
Actos comunicativos simples relacionados con estos tópicos. 
 

 Preguntas frecuentes: Preguntar por cosas, personas, lugares, la 
hora, cantidad, número u otros datos similares. 
 

 Descripciones simples de personas, lugares o situaciones. 
 

 Emitir y comprender mensajes simples sobre el trabajo, la familia, el 
hogar, los hábitos y rutinas, las aficiones personales u otros similares. 

 
 Mensajes simples utilizados en situaciones cotidianas: en el centro 
escolar, en el mercado, en la tienda, en el banco, en el restaurante, u 
otras similares. 
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 Mensajes simples utilizados cuando se viaja a otros países: En el 
aeropuerto, en el hotel, preguntar por una dirección, u otras 
similares. 

 
Los contenidos a tratar vienen recogidos en el libro de texto “English for 
Adults 1” de Burlington Books.  
 
Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
Este tipo de enseñanza y aprendizaje se centra en la adquisición de las 
competencias comunicativas básicas que permiten al alumnado usar el 
idioma extranjero de una manera adecuada a su nivel en las situaciones más 
usuales y provechosas para su desarrollo personal, profesional y cultural. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
• Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno 
mismo y con los demás. Las lenguas como instrumento de comunicación 
personal e interpersonal. 
• Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a traves 
del lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social y laboral. 
• Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del 
comportamiento. 
• Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como 
enriquecimiento personal y de los pueblos. 
• Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y 
reglas. 
• Valoración de las lenguas como fuente de placer estético. 
• Desarrollo del uso creativo de las lenguas. 
• Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de 
interacción. 
• Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como 
escritas, buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas 
diversas. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la 
información 
• Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de 
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 
para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. 
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Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana 
• Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que estos 
transmiten y aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y 
culturales. 
• Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como 
enriquecimiento cultural de los pueblos y base del desarrollo de la 
competencia cívica. 
• Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e 
incluso de variedades o usos de la misma lengua. 
• Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión 
de los fenómenos sociales. 
• Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social. 
• Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas 
expresiones y de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de 
las lenguas. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística 
• Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un 
pueblo, como forma propia de ver el mundo. 
• Acercamiento a otras culturas a traves de su lengua. 
• Desarrollo de la producción de textos literarios. 
• Educación de la sensibilidad a traves del desarrollo de destrezas y 
habilidades para el aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones 
culturales. 
• Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones 
artísticas y culturales. 
• Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y 
sentimientos propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los 
propios, de forma individual o colaborativa. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma 
autónoma a lo largo de la vida 
• Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento 
autónomo en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal. 
• Mejora de la comprensión oral y las destrezas lectoras (comprensión 
global, extracción de la información precisa, distinción de las ideas 
principales y secundarias, valoración de la estructura y del contenido de los 
textos, percepción de su intención y su adecuación). 
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• Mejora de las destrezas de expresión oral y escrita (organizar las ideas, 
prever el inicio y final de un texto, usar un vocabulario preciso y unos 
mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados). 
• Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de 
textos académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos. 
• Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus 
efectos en los textos. 
• Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas. 
 
Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa 
personal 
• Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a traves 
de distintos medios. 
• Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de 
la asunción de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en 
tareas de iniciativa personal y creativa. 
• Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, 
presentación o argumentación de planes e ideas en distintos campos del 
conocimiento. 
• Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto 
en su dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora 
de la propia actividad. 
 
Metodología. -  
 

La metodología debe ser lo más comunicativa posible, primando 
siempre la estimulación de las competencias comunicativas por encima de 
otros aspectos tradicionalmente primados por la enseñanza de idiomas 
formal, como son, los contenidos gramaticales. 
 

Partiendo de sus intereses temáticos, los alumnos/as reflexionan 
sobre la lengua y su propio proceso de aprendizaje. Los distintos aspectos 
culturales y situaciones comunicativas están continuamente presentes. 

 
Evaluación. -  
 

La participación de los alumnos/as en el proceso de evaluación 
facilitará el desarrollo de su propia autonomía responsable. Ésta es la 
formación básica que, desde el área de inglés, capacita a los alumnos/as 
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para que, al terminar ésta, puedan incorporarse al mundo del trabajo o 
seguir cualquiera de las modalidades de la educación. 
 
Criterios de evaluación 
Se evalúa de manera continua mediante la corrección de las actividades 
propuestas y la escucha de la práctica de las conversaciones de los 
alumnos/as para cada tópico. 
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07.05.- Nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación. - Tics. 

Introducción. -  

La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en todos los ámbitos de la vida es tan evidente que ya se habla de un nuevo 
tipo de sociedad caracterizada por la gran cantidad de información 
disponible en la red y por la facilidad de acceso a la misma. Las TIC 
impregnan nuestra vida cotidiana y su uso se está convirtiendo en requisito 
esencial para la inserción y promoción laboral, para la autonomía en el 
aprendizaje y para la práctica de una ciudadanía activa.  

Por eso, no es extraño que entre las “ocho competencias clave” que insta a 
desarrollar el Parlamento Europeo1 en el contexto educativo se encuentre 
“el tratamiento de la información y la competencia digital” como parte de 
las estrategias de aprendizaje permanente que deben adquirir todas las 
personas jóvenes y adultas, a través de los programas de enseñanza 
desarrollados en los diferentes países.  

Sin embargo, es un hecho constatado que, mientras que las personas más 
jóvenes se han socializado en un medio tecnológico y lo asumen como algo 
natural, las personas adultas, que se han desenvuelto toda su vida en un 
medio analógico y rodeadas de productos tangibles, necesitan aprender a 
utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y conocer los nuevos 
lenguajes multimedia que han nacido a su amparo si queremos conseguir 
que participen activamente en la nueva sociedad de la información que está 
emergiendo.  

Por este motivo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha 
incluido en la oferta de enseñanzas 2 dirigidas a este colectivo un plan 
educativo que tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas 
adultas a las nuevas tecnologías de manera que puedan utilizarlas en todos 
los ámbitos de su vida: personal, laboral, educativo… propiciando el acceso 
a la información que hay en la Red de una manera, constructiva, selectiva y 
crítica, de forma que sean capaces de transformarla en conocimiento.  

Asimismo, estos materiales didácticos surgen como apoyo al profesorado 
en su labor docente, teniendo en cuenta los distintos perfiles que podemos 
encontrar entre el alumnado de los centros y secciones de educación 
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permanente: desde personas que parten de cero como aquellas otras con 
cierto nivel de iniciación, o aquellas que necesitan una inmersión 
Introducción plan de informática. Ceper Cehel Página 2 rápida en estos 
conocimientos como complemento necesario para cursar enseñanzas 
impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia. En este sentido, 
la configuración del grupo, su homogeneidad respecto al punto de partida 
y la aplicación de los conocimientos a adquirir determinarán el tratamiento, 
temporalización y profundización de los contenidos a abarcar.  

Con estas metas surge el Plan Educativo de uso básico de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para cuyo desarrollo se proponen los 
materiales didácticos que aquí se presentan. 

Hay que tener en cuenta varias características del alumnado que se acerca 
a las TIC. Tenemos básicamente dos tipos de alumnado: 
 
Alumnado de tipo 1.-  
• Alumnado de edad bastante avanzada. Alrededor de los 60 años. 
• La mayoría nunca fueron a la escuela o la dejaron a muy temprana edad. 
• Suelen faltar con asiduidad, bien por enfermedad, por tener que hacerse 
cargo de algún familiar etc. 
• Tienen carencias graves en técnicas instrumentales básicas. 
• Suelen ser jubilados, parado o trabajar solo en la casa. 

Alumnado de tipo 2.-  
• Alumnado de mediana edad. 
• Suelen ser usuarios básicos de las TIC, pero con muchas lagunas 
fundamentales. 
• Buscan prepararse para mejorar en vida laboral. 
• El nivel educativo suele estar entre certificado de escolaridad y el 
graduado escolar de la antigua E.G.B. 
• El temario hay que adaptarlo para que el progreso de los contenidos se 
posible a lo largo de los dos cursos posibles. 
 
Así pues, el hecho de enfrentarnos a un Curriculum abierto, común y 
flexible para cada uno y una de nuestros discentes nos hace tener en cuenta 
las características propias de cada uno, de su habilidad y del nivel de 
desarrollo cognitivo. 
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Eso es por lo que nosotros no debemos únicamente pensar en 
procedimientos comunes para toda la clase, sino también de prestar una 
atención individualizada a aquellos individuos que puedan tener 
necesidad de alguna atención especial y diferente de la del resto. 

Objetivos generales del plan educativo. -  

Los objetivos generales de este plan educativo vienen expuestos en la 
Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan los planes 
educativos de carácter no formal para personas adultas (Boja nº 202 de 15 
de octubre de 2007) y son los siguientes: 

 a) Poner las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de 
todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas para lograr una mayor calidad 
de vida y equilibrio social y territorial.  

b) Alfabetizar a la población adulta que lo requiera en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

c) Formar a las personas adultas con una alfabetización funcional 
inadecuada, con objeto de disminuir la separación entre comunidades que 
tienen acceso y hacen uso rutinario de los ordenadores e Internet y aquellas 
que no lo tiene o no saben hacer uso de él; esto es, evitar la llamada «brecha 
digital».  

d) Expandir el acceso a las TIC y el conocimiento de su uso básico. 

Para ello, nuestra programación tratara de alcanzar la consecución de una 
serie de OBJETIVOS a la finalización del Plan educativo. Estos objetivos son 
los mismos para los dos tipos de alumnado mencionado: 
 
• Desarrollar actitudes de uso saludable de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
• Desarrollar el uso sostenible de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
• Conseguir que el alumnado obtenga conocimientos teóricos básicos sobre 
conceptos informáticos elementales. 
 
• Conseguir que el alumnado obtenga conocimientos básicos sobre los 
elementos y partes que constituyen un ordenador. 
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• Conseguir que el alumnado se familiarice con las funciones básicas de un 
equipo informático. 
 
• Adquirir destrezas básicas en el uso de un sistema operativo desde las 
operaciones básicas de encendido y apagado del ordenador, la movilidad 
de la pantalla, el escritorio hasta las operaciones elementales con 
diferentes archivos. 
 
• Adquirir conocimientos muy básicos sobre las principales aplicaciones en 
ofimática. 
 
• Conocer de forma práctica los principales servicios de Internet y sus 
utilidades. 
 
• Adquirir habilidades para un uso autónomo y responsable de las 
herramientas básicas de Internet y los recursos de la red para el desarrollo 
personal, académico y profesional. 
 
• Fomentar el uso critico de la información de Internet. 
 
• Desarrollar la cultura de protección y uso seguro de los sistemas 
informáticos e Internet. 
 
Objetivos especiales para el alumnado de tipo 1.-  
 
• Adquirir las destrezas y habilidades necesarias que permitan leer y escribir 
de forma fluida. 
 
• Contribuir al desarrollo personal mediante el aprendizaje y uso correcto 
de técnicas de expresión y comprensión, tanto orales como escritas. 
 
• Desarrollar una competencia comunicativa eficaz en el contexto 
sociocultural, efectuando un análisis critico de la realidad más próxima. 
 
• Aplicar los conocimientos y competencias lingüísticas adquiridas en pro 
de un mejor uso y comprensión de las tareas cotidianas ligadas a recursos 
digitalizados. 
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• Fomentar actitudes positivas hacia la lectura y escritura, que estimule la 
necesidad y el placer de leer y comunicarse con uno mismo y con los demás, 
como fuente de conocimiento y de creación. 
 
• Adquirir competencias que permitan la familiarización e interpretación de 
documentos de carácter administrativo de uso cotidiano: recibos, facturas, 
resguardos u otros. 
 
• Adquirir conocimientos y destrezas en relación con el uso de las 
tecnologías aplicadas a situaciones de la vida cotidiana, que permitan 
atender las necesidades básicas de las personas a nivel personal, social y 
laboral. 
 
• Iniciarse en el desarrollo del pensamiento lógico y creativo, utilizando 
conceptos, expresiones y procedimientos de manera interdisciplinar. 
 
• Interpretar representaciones científicas básicas en los diferentes medios 
de comunicación, relacionando las distintas informaciones que se ofrecen, 
para desarrollar una actitud crítica ante los datos expresados en diferentes 
contextos de la vida cotidiana. 
 
• Relacionar las funciones principales del organismo con los hábitos 
saludables necesarios y a ser responsables en el consumo. 
 
• Valorar positivamente la biodiversidad. 
 
• Comprender las razones de la diversidad de los grupos humanos en 
nuestro planeta. 
 
• Tomar conciencia, como personas adultas, del espacio social más 
inmediato conociendo y valorando los cauces de la participación 
democrática en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo, y 
fomentando su ejercicio responsable. 
 
• Valorar la importancia del patrimonio histórico, cultural y artístico, 
desarrollando actitudes de conservación, mejora y disfrute del mismo. 
 
Objetivos especiales para el alumnado de tipo 2.-  
 
• Utilizar herramientas de la Web 2.0. 
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• Tratar imágenes para su publicación en la web. 
 
• Integrar en una página web los distintos recursos multimedia alojados en 
servicios de Web 2.0. 
 
• Aprender a crear un blog y sitios web. 
 
• Analizar las ventajas de usar los blogs y wikis. 
 
• Desarrollar contenidos para sitios web estáticos y dinámicos. 
 

Contenidos. -  

En el desarrollo de los contenidos, se utilizará fundamentalmente software 
libre y herramientas gratuitas de la Web 2.0. 
 
Todos los contenidos de este plan educativo se pueden agrupar en dos 
grandes bloques:  
 Los que hacen referencia al conocimiento de los sistemas 

informáticos, el sistema operativo y el uso básico de programas.  
 Los que están relacionados con el uso de Internet, la búsqueda de 

información y su análisis crítico. 

 
Para conseguir los objetivos mencionados desarrollaremos una serie de 
CONTENIDOS que son los siguientes: 
 
• Informática: concepto y aplicaciones. 
 
• Ofimática: concepto y aplicaciones. 
 
• Hardware: partes del ordenador (C.P.U., disco duro, periféricos de 
entrada y salida, memoria, unidades de almacenamiento). 
 
• Software: conceptos básicos, sistemas operativos (Windows, Linux), 
aplicaciones más usuales (software libre). 
 
• Reconocimiento de las partes componentes del ordenador personal. 
 
• Uso básico de las funciones elementales de los sistemas operativos. 
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• Operaciones básicas en el puesto informático: encendido y apagado. 
 
• Operaciones básicas en el puesto informático: manejo del ratón y el 
teclado. 
 
• El escritorio: barra de tareas, botón de inicio, barra de acceso directo, 
programas abiertos, aplicaciones básicas (accesorios), papelera de 
reciclaje,) 
 
• Ventanas: barra de título, barra de herramientas, barra de 
desplazamiento, barra de estado, operaciones básicas (abrir, cerrar, 
desplazar,). 
 
• Unidades de almacenamiento. 
 
• Utilización y manejo de la pantalla, el ratón y el teclado a nivel básico. 
 
• Archivos: tipos, extensiones operaciones básicas (abrir, cerrar, guardar 
como…, copiar,). 
 
• Carpetas y directorios. 
 
• Explorador de archivos: funcionamiento. 
 
• Impresora y función de imprimir: textos e imágenes. 
 
• Impresión de un documento o imagen. 
 
• Tratamiento de textos: usos y posibilidades. 
 
• Edición de un fichero de texto: configuración de página, fuente y formato, 
numeración y viñetas, inserción de imágenes, otras funciones. 
 
• Uso y manejo sencillo de documentos de tratamiento de textos: abrir, 
escribir, modificar, reemplazar, guardad. 
 
• Programas de diseño gráfico: definición, tipos, usos y posibilidades. 
 
• Edición de una imagen o fotografía: cortar, borrar, cambio de tamaño, 
ajustes, otras funciones. 
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• Internet: definición, funcionamiento básico, terminología, sistema de 
direcciones y nombres de dominios. 
 
• Internet como herramienta de búsqueda de información: principales 
buscadores, barra de búsqueda, páginas webs, Wikipedia. 
 
• Reconocimiento de las partes de una página web. 
 
• Reconocimiento de una página de buscadores (funciones y uso). 
 
• Uso de la barra de buscadores. 
 
• Internet como herramienta de comunicación: correo electrónico, 
mensajería, listas de distribución de correos, grupos de noticias y foros de 
discusión, charlas interactivas (chat), bitácoras (blogs). 
 
• Creación y uso de una cuenta de correos. 
 
• Internet como herramienta educativa: portales y plataformas educativas, 
educación a distancia, teleformación. 
 
• Participación en foros webs educativos. 
 
• Internet como herramienta de búsqueda de empleo: demandas y ofertas 
de trabajo en la red, principales direcciones, bolsas de empleo, envió de 
currículo, etc.). 
 
• Aplicaciones lúdicas: juegos, puzles, … 
 
• Posiciones ergonómicas ante el ordenador: conocimiento y práctica. 
 
• Condiciones saludables para colocar un equipo informático. 
 
• Cuidado y buen uso del ordenador. 
 
• Uso de las Tics y consumo energético: respeto por el medio ambiente. 
 
• Reciclado de materiales informáticos: conservación del medio ambiente. 
 
• Herramientas de seguridad en la Red. 
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Aportaciones a la adquisición de competencias básicas. -  
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
• En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 
implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, critica y reflexiva, 
tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas. 
• En el uso de las TIC todo es competencia digital. 
 
Competencia social y ciudadana 
• Mediante el uso de los recursos informáticos y tecnológicos, ayudar a 
entender y valorar la diversidad cultural de la sociedad actual, preparando 
a las personas adultas para participar de manera activa y comprometida en 
las decisiones personales y colectivas. 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal 
• Favorecer el aprendizaje permanente en la edad adulta, adaptándose a 
los distintos entornos científicos y tecnológicos; así como facilitar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de 
aprendizaje autónomo, que mejoran la formación personal, social y laboral. 
 
Competencia para aprender a aprender 
• Favorecer el aprendizaje permanente para adaptarse y evolucionar con 
nuestro entorno científico tecnológico. Con ello se pretende que las 
personas sean cada vez más autónomas y que adquieran capacidades para 
decidir de manera adecuada en los diferentes momentos de su vida. 
 
Competencia lingüística 
• Incorporar a la expresión oral y escrita, de forma progresiva, el lenguaje y 
símbolos informáticos y tecnológicos, para expresar y entender situaciones 
reales y para comunicarse con otras personas. 
 
Competencia matemática 
• Facilitar el uso de los símbolos matemáticos que aparecen en el teclado 
del ordenador. 
 
Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico 
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• Acercar los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más 
comunes, valorando la repercusión que tienen para la humanidad y el 
medio. 
• Relacionar las funciones vitales de las personas con los hábitos saludables 
necesarios para el mantenimiento, mejora de la salud y de la calidad de vida 
individual y colectiva en relación con el uso saludable del puesto 
informático. 
 
• Identificar las conductas que contribuyen a actuar de forma coherente y 
responsable sobre el consumo, el uso de los recursos tecnológicos. 
 
Competencia cultural y artística 
• Proporcionar el conocimiento de los avances científicos. 
• Facilitar la expresión de ideas creativas a traves de diferentes 
herramientas y programas informáticos. 
 

Línea metodológica. -  

El planteamiento metodológico que se propone en estos materiales es 
fundamentalmente práctico en el que “aprendemos TIC haciendo cosas con 
las TIC”.  

Esto significa reducir al mínimo las exposiciones teóricas del profesorado 
para basar el proceso de aprendizaje en la práctica guiada del alumnado.  

Los contenidos se han organizado de una manera que puede resultar a 
primera vista un poco desordenada, pues huye de los planteamientos 
lógicos y exhaustivos que tradicionalmente se utilizan en los manuales de 
los programas y en la mayoría de los cursos de Informática.  

Por el contrario, los contenidos se han agrupado en función de 
determinadas actividades o “tareas” que habitualmente una persona 
adulta puede hacer utilizando el ordenador como herramienta. De esta 
manera los contenidos se contextualizan y motivan al alumnado porque 
responden a intereses y necesidades de su vida cotidiana y la “tarea” se 
convierte en el eje alrededor del cual se articulan, permitiendo adquirir los 
conocimientos planteados en cada unidad didáctica, lo cual da coherencia 
a la programación.  
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Organizar los contenidos siguiendo estas pautas significa que no se va a 
seguir una secuencia lógica y que sólo se van a desarrollar aquellos que son 
necesarios para realizar una tarea determinada.  

Si bien todo el aprendizaje se basará en la práctica, haciendo todas las 
tareas con el ordenador desde el primer día de clase, será necesario aportar 
los contenidos que permitan al alumnado la información necesaria que le 
ayude a comprender y a recordar, además de aportarle confianza. El texto 
favorecerá el autoaprendizaje y podrá estar incompleto para que el 
alumnado haga anotaciones de manera que participe en su elaboración, 
recogiendo notas, buscando información…  

Al tiempo que se aprenden las habilidades y se asimilan mediante la 
práctica los conceptos, también se tendrá en cuenta el aspecto emocional, 
especialmente con las personas de mayor edad, con el objetivo de que 
superen miedos e inseguridades y se fomente la autoestima personal, cosa 
especialmente útil y necesaria en aprendizajes de este tipo. Para ello, se 
recurrirá a determinadas técnicas de cohesión de grupos que además 
favorecerán el desarrollo de actitudes colaborativas necesarias para 
participar activamente en la Red. 

Agrupamiento de los alumnos. -  
 

Los alumnos podrán integrarse en grupos atendiendo a las necesidades 
y a las condiciones del aula. 

 
 Criterios para el agrupamiento: 
 Edad cronológica. 
 Nivel de instrucción. 
 Ritmo de aprendizaje. 
 Intereses. 
 Motivación. 
 Naturaleza de la actividad informática. 
 Tipos de agrupamientos: 
 Aula de informática. 
  Gran grupo. 
 Pequeño grupo. 
 Organización de espacios 

 
La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes 

objetivos: 
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 Posibilitar la interacción grupal dentro del aula de informática. 

 
 Potenciar en la actividad informática un grado de autonomía 

suficiente. 
 
 Permitir el aprovechamiento de los recursos de la propia aula. 

 
El espacio en el aula debe permitir los agrupamientos flexibles y la 

aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de 
aprendizaje. 
 

En la clase de informática la disposición de las mesas y el lugar ocupado 
por el profesor en el aula se considera con criterios de flexibilidad de 
manera que facilite la información grupal. 
 

Evaluación. -   

La evaluación del plan educativo de “Uso básico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación” se hará mediante una certificación que 
expedirá el cargo directivo que corresponda en atención a la plantilla del 
centro.  

En dicha certificación se hará constar la denominación de la actividad 
realizada, los principales contenidos que la componen y el número total de 
horas cursadas. Asimismo, se valorará el grado de aprovechamiento con 
los términos “insuficiente”, “positivo” u “óptimo”, conforme a lo 
establecido en el modelo correspondiente al anexo III de la Orden de 24 de 
septiembre de 2007, por la que se regulan los planes educativos de carácter 
no formal para personas adultas.  

El profesorado que imparte el plan educativo valorará el grado de 
aprovechamiento del plan de cada alumno y alumna en función de factores 
como la asistencia al aula, la participación en clase, la resolución de los 
ejercicios y actividades propuestas, así como la actitud participativa y 
positiva en el aula. 

Criterios de evaluación. -  
 
El objeto de la evaluación es doble: por un lado, se evaluarán los 

aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesor o 
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profesora. En el primer caso se quiere conocer en qué medida y con qué 
grado de elaboración y estructuración han sido adquiridos los contenidos y 
en el segundo se pretende valorar la idoneidad del plan docente y del 
entorno donde se puso en práctica (clima de trabajo, situación inicial de los 
alumnos, recursos de los que se disponía.), comparando los resultados 
alcanzados con los objetivos que se pretendía conseguir. 
 

Para facilitar la observación y evaluación del proceso educativo, 
resultará muy útil elaborar una plantilla de indicadores de progreso o 
criterios de evaluación, de modo que si, en una situación determinada y 
tipificada, un alumno o alumna opera reiteradamente del modo esperado 
podemos estar razonablemente seguros de que ha asimilado bien un 
concepto o procedimiento o ha adoptado una determinada actitud. 
 
Proponemos los siguientes criterios generales de evaluación: 

 
1.- Sobre el aprendizaje autónomo.  

 
 Valorar la capacidad del alumno para interiorizar, gestionar y 
participar en los procesos de aprendizaje propios de informática. 
 

 Preguntarse si las interacciones ordenador -alumno han generado 
residuos cognitivos transferibles a otras situaciones similares o 
diferentes. 

 
2.- Sobre el planteamiento y la resolución de problemas.  

 
 Valorar la capacidad del alumno para descomponer problemas 
complejos en módulos más sencillos, así como para traducirlos en 
términos informáticos. 

 
3.- Sobre la expresión. -  

 
 Valorar la capacidad del alumno para expresarse a través de la 
informática. 

 
4.- Sobre la adquisición de conceptos básicos 

 
 Valorar si los conocimientos de la asignatura que posee el alumno le 
permiten incluirla como un elemento más de su realidad cultural e 
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investigar, buscar y seleccionar con autonomía los soportes 
informáticos que le faciliten la consecución de los objetivos que 
persiga. 
 

 Valorar si el alumno es capaz no solamente de adquirir las 
capacidades necesarias para saber utilizar el ordenador sino también 
de saber cuándo es apropiado hacerlo. 

 
5.- Sobre la participación y el trabajo en equipo.  

 
 Valorar la capacidad del alumno para trabajar en equipo en la 
resolución de proyectos que requieran de la ayuda de la informática. 

 
 Comprobar si el alumno valora y utiliza las posibilidades que, en el 
ámbito de las telecomunicaciones, ofrece la informática. 

 
6.- Sobre el procesamiento de la información.   

 
 Valorar la capacidad del alumno para localizar, seleccionar, ordenar 
y transmitir datos e informaciones. 

 
7.- Sobre el uso racional y crítico de la informática 

 
 Comprobar si los alumnos identifican los factores que subyacen en 
las actividades con el ordenador, toman un papel activo en su 
dominio como instrumento de análisis y consiguen enjuiciar la 
informática desde una perspectiva global, en contraposición a la 
actitud del consumidor tecnológico  pasivo sometido a las presiones 
comerciales. 

 
Temporalización. - 
 

Se programarán atendiendo a las peculiaridades del Centro y de las 
Secciones. 
 

Cada uno de los cursos por año académico, a razón de dos los criterios 
de los grupos que se puedan formar. 

 
 De lunes a viernes (según actuaciones) durante cuatro horas. 
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 También se podrán programar en uno o varios días atendiendo a las 
condiciones del Centro o Sección. 

 
Participantes. - 
 

Los destinatarios procederán de diferentes contextos sociales, 
culturales, económicos o geográficos. Serán grupos de marcada 
heterogeneidad. 
 

En el caso concreto de los programas informáticos, se trabajará con 
alumnos atendiendo a la capacidad del aula de informática y que dentro de 
cada uno de los distintos programas que están formándose. 
 
Número de participantes. - 
 

 En función de la demanda y del número de ordenadores disponibles 
se constituirán los grupos de clase por curso. 

 Número de participantes: Dependerá de los puestos. 
 
Recursos materiales. - 
 

 Aula de Informática del centro. 
 Mínimo de diez puestos de trabajo informáticos en red y conexión a 
Internet. 

 Impresoras. 
 
Perfil profesional del profesorado. - 
 

Los profesionales que participarán en este Plan Informática deberán 
contar con: 
 
 El conocimiento de los contenidos teóricos -prácticos del Plan a 

impartir. 
 

 Experiencia en acciones formativas similares a las que se desarrolle. 
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07.06.- Cultura Emprendedora 
 
Introducción. -  
 
El espíritu emprendedor es uno de los motores principales de la innovación, 
la competitividad y el crecimiento. Las empresas más pequeñas y el 
colectivo empresarial desempeñan hoy en día un papel fundamental en la 
economía española, debido a su intensa presencia en sectores clave como 
los servicios y las actividades basadas en el conocimiento. 
 
Se ha observado una correlación positiva y solida entre el fomento del 
espíritu emprendedor y los resultados económicos en términos de 
crecimiento, supervivencia de empresas, innovación, creación de empleo, 
cambio tecnológico, incremento de la productividad y exportaciones. 
Además, este espíritu emprendedor aporta mucho más que eso a nuestra 
sociedad, puesto que representa un vehículo de desarrollo personal ya que 
se trata de una actitud general que puede resultar útil en todas las 
actividades laborales y en la vida cotidiana. Adicionalmente, puede 
constituirse también en un instrumento fundamental para favorecer la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
 
La promoción de la cultura emprendedora en Andalucía constituye uno de 
los ejes principales que articula el programa del gobierno andaluz, y se 
inscribe en la estrategia comunitaria de adaptación de las sociedades 
europeas a los nuevos enfoques de la globalización. 
 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente dentro de la 
filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida ha diseñado un plan titulado 
Educando para emprender, que a su vez cuenta con varios programas o 
acciones dirigidos a los diferentes niveles educativos, uno de ellos es 
Creando Empresa.  
 
Este programa está diseñado y pensado tanto para las personas adultas que 
asisten a los centros de educación permanente, en su mayoría mujeres, y 
también para otros colectivos que deseamos que asistan gracias a la 
ampliación y variedad de las nuevas propuestas educativas. No es necesario 
que el alumnado tenga conocimientos previos en ninguna de las áreas que 
se proponen en este material didáctico. Las tareas planteadas dentro de 
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este manual tienen la finalidad de promover actitudes y competencias 
emprendedoras necesarias en cualquier ámbito de la vida, desde la toma 
de decisiones, al trabajo en equipo, la capacidad de organización y 
planificación, creatividad…  
 
Son muchos los retos que surgen en la construcción de la nueva Europa, 
uno de los planteados dentro del marco comunitario no es sólo la 
satisfacción y mejora de la vida de la ciudadanía europea, sino que antes 
del 2010 la Unión Europea ha de tener una economía basada en el 
conocimiento que posibilite de forma sostenible y solidaria la presencia de 
mejores empleos que produzcan una mayor cohesión social, tal y como fue 
recogido en la Estrategia de Lisboa en el año 2001.  
 
Una de las formas de lograr estos objetivos es tener en cuenta que el capital 
humano es un gran recurso y que una de las cuestiones debe ser el 
reconocimiento de competencias y validación de saberes junto con los 
mecanismos de control suficiente que sean garantía de calidad. La clave 
está en la formación y en el aprendizaje con un enfoque nuevo que integre 
formación general y profesional en el campo de la educación de personas 
adultas.  
 
Este nuevo plan tiene su punto de partida en la necesidad de aprender para 
emprender e innovar 
 
En definitiva. - Entre los objetivos del presente plan educativo tiene que 
estar presente el fomento de cualidades personales que constituyen la base 
del espíritu emprendedor: La creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la 
capacidad de afrontar riesgos, el trabajo en equipo, capacidad de 
planificación y la independencia o autonomía en el trabajo. 
 
Consideraciones generales.  
No hay un camino único para el fomento de la cultura emprendedora. Lo 
importante es que cada centro y cada entorno asuma y personalice sus 
propios modos de hacer teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Es imprescindible que el mundo docente y el empresarial colaboren y 
estén en continua comunicación para conseguir resultados más positivos 
en esta materia. Actualmente, existe por parte de la sociedad un mal 
entendimiento de lo que es el colectivo empresarial que es preciso cambiar 
recurriendo, entre otros, a la difusión de ejemplos positivos. Resulta 
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fundamental presentar diferentes modelos de empresas y de personas 
empresarias, tanto desde el punto de vista cultural como desde el 
geográfico. 
 
b) Poner el acento en la capacidad creadora del alumnado, así como en sus 
actitudes personales por encima de los conocimientos y de la capacidad 
memorística. 
 
c) Tener presente como principio básico el ≪aprender haciendo≫ 
mediante casos prácticos y uso de simuladores empresariales. 
 
d) Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres en la economía y en la 
sociedad incorporando la perspectiva de género en los programas de 
estímulo a la actividad emprendedora. 
 
e) Desbloquear el potencial emprendedor de las mujeres ayudándolas a ser 
más creativas y a tener más confianza en sí mismas. 
 
f) Concienciar al alumnado acerca del empleo por cuenta propia como 
posible opción profesional que está cobrando cada vez más fuerza para 
insertarse, reinsertarse y/o mantenerse en el mercado laboral. 
 
g) El fomento de las actitudes y habilidades emprendedoras (autoestima, 
iniciativa o creatividad, entre otras) se pueden promover también a traves 
de la implicación del alumnado en proyectos solidarios. 
 
h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
 
Objetivos. -   
 Fomentarla cultura emprendedora y solidaria.  

 
 Capacitar a las personas adultas en una nueva formación profesional 

ajena a los planes formales. Promoviendo el desarrollo de las 
cualidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor, 
tales como la creatividad, autoestima, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la asunción de riesgos y la responsabilidad. 
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 Generar procesos de visibilidad de la modalidad de Educación 
Permanente.  
 

 Dar la formación, herramientas y recursos necesarios para 
emprender un proyecto empresarial de pequeña escala.  

 
 Reconocer valores y competencias en el alumnado adulto.  

 
 Desarrollar habilidades personales.  

 
 Crear procesos de autoestima.  

 
 Promover el trabajo en equipo.  

 
 Dar instrumentos y conocimientos para posibilitarla inserción laboral 

del alumnado adulto, especialmente de mujeres y personas 
desfavorecidas.  

 
 Iniciar la alfabetización informática familiarizando a las personas 

adultas con las TIC.  
 
 Iniciar nuevos caminos en la educación permanente y a lo largo de la 

vida. Fomentando el conocimiento y la interacción mutua entre 
centros formativos y el colectivo empresarial. 

 
 Contribuir al equilibrio social. Posibilitar mejoras de la economía de 

la sociedad andaluza, por tanto, española y europea. 
 
 Concienciar al alumnado acerca del empleo por cuenta propia como 

posible opción profesional. 
 
 Otorgar una formación específica sobre cómo poner en marcha una 

empresa. 
 
Contenidos. - Cuaderno didáctico. -  
 
Cada persona contará con su cuaderno de ejercicios, de forma que pueda 
conseguir practicarla teoría, asentarlos conocimientos, tener un 
documento personal de consulta e interiorización de lo aprendido, 
mantener una relación afectiva con el proceso.  
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Cada profesor-educador podrá manejar y adaptar el material y el cuaderno 
al perfil y nivel del grupo discente, su función es ser guía y soporte.  
 
En términos generales el programa ha sido pensado para que sea 
desarrollado durante un curso (32 semanas).  
 
El bloque constituido por las unidades 1, 2 y 3 por su carácter de 
introducción y motivación, ha posibilitado un recorrido más literario por lo 
que trabajar sobre las unidades que lo constituye no implica grandes 
obstáculos de comprensión de vocabulario y conceptos, es un todo cerrado 
e independiente por lo que sugerimos sea trabajado durante el primer 
trimestre y sólo si resta el tiempo suficiente introducir el siguiente bloque.  
 
La unidad 1 Pensando en nuestro proyecto de empresa cuenta con un gran 
número de ejercicios que servirán para ir adquiriendo técnicas de estudio y 
aprendizaje. En un primer momento, trabajaremos de forma individual y 
poco a poco en grupo. El material propuesto cuenta con tres anexos a modo 
de ampliación: Trámites necesarios para la constitución de una empresa; 
Guadalis, sociedad cooperativa andaluza y El banco del Tiempo.  
 
La unidad 2 y 3 (Herramientas de comunicación y Organizamos el trabajo) 
siguen la línea de la 1 y el trabajo docente y en el aula no presenta ningún 
problema, están diseñadas de forma amena y práctica contando también 
con gran número de ejercicios.  
 
En este primer bloque es importante el fortalecimiento de la cultura 
emprendedora, por ello al final de la unidad 1 se aconseja presentar al 
grupo de forma explícita el objetivo fundamental del programa: jugar a 
crear nuestra propia empresa.  
 
El segundo bloque constituido por las unidades 4, 5 y 6 (Dirigiendo nuestra 
empresa, Fuentes de financiación y Departamento de producción) presenta 
una mayor complejidad, éstas tratan temas específicos del mundo 
empresarial e incluso, a veces, introduce términos de gran especialidad y 
propuestas, que pueden parecernos lejanas a nuestros 13 propósitos, pero 
cuyo conocimiento nos resulta interesante como referencias e información. 
En estas unidades el profesorado deberá buscar estrategias que faciliten la 
compresión como son el uso del diccionario de forma habitual, charla con 
personas especialistas...  
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Debemos referirnos puntualmente a la unidad 4 y 5, como consecuencia del 
nivel técnico la terminología puede resultar algo compleja incluso al 
profesorado, por ello el esfuerzo y adecuación a nuestro nivel de 
comprensión debe ser elevado, posiblemente en este caso puntual 
debamos consultar y ser asesorados por el CEP del que dependamos. En 
esta unidad también es conveniente invitar a alguna persona 
emprendedora, de éxito y por supuesto cercana. Estas unidades se pueden 
tratar con mayor o menor nivel de profundidad dependiendo del perfil del 
alumnado.  
 
Sugerimos un ejercicio de fácil ejecución y muy apropiado para este bloque 
que ayuda a la comprensión e interiorización en cada uno de los epígrafes: 
  
• Lee y busca los términos que te resulten ajenos.  
• Explica con tus palabras cada uno de los párrafos que vayas leyendo.  
• Expresa por escrito lo que ha querido decir cada uno de los párrafos. 
 
Es importante trabajar por párrafos que supongan una parte cerrada y con 
entidad dentro del texto general.  
 
Al final del segundo bloque e inicio del tercer nos encontraremos con dos 
unidades muy relacionadas y que de alguna medida se solapan una y otra 
(unidades 6, Departamento de producción y unidad 7, Un poco de 
marketing).Es aconsejable introducir las dos a la vez, sugerimos trabajar en 
el aula de forma coordinada, así una parte de la clase trabajaría la unidad 6 
y otra la 7, estableciendo un diálogo y ayuda para que sea también conocido 
en la práctica el trabajo de coordinación de los distintos departamentos que 
forman parte de un proyecto empresarial.  
 
En estas unidades se hace necesaria la visita a un departamento de 
producción de alguna empresa. Es aconsejable que cada equipo lleve un 
trabajo de campo preparado que pueda servirle como conocimiento y 
diagnóstico y a la vez sea excusa para establecer diálogos con el personal.  
 
No es redundancia volver a incidir en la importancia de las visitas a 
empresas, pero no debemos olvidemos que nuestra intención es conocer 
experiencias de autoempleo y pequeñas empresas… de poco serviría para 
nuestros objetivos organizar visitas a grandes instalaciones. La escala y la 
medida cobran gran interés en este programa ya que supone el éxito de 
este.  
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El tercer bloque unidades 7, 8 y 9 (Un poco de marketing, Administrando 
nuestro dinero y Departamento de recursos humanos) tienen un marcado 
carácter práctico y creativo, son fáciles y agradables de trabajar, deben 
llevarnos a la motivación, a ir cerrando ideas, creando propuestas y 
madurando proyectos personales.  
 
Entre ellas la unidad 8 Administrando nuestro dinero es de gran 
importancia, ayudará a analizar la viabilidad de los “negocios” que pueden 
estar ya surgiendo como ideas entre el alumnado.  
 
A nivel formal éste coincide con el último trimestre escolar, debemos dejar 
un tiempo final de 2 sesiones para recapitular, sería aconsejable que ésta 
tuviera una dimensión práctica y que cada alumno/a pueda comenzar a 
diseñar su empresa ideal, pero con posibilidades de ser real, por 
consiguiente, con esta propuesta llegamos a la última unidad Elaborando 
mi plan de empresa. 
 
Aportaciones a la adquisición de competencias básicas. - 
 
Competencia en comunicación lingüística 
• Utilización del lenguaje como instrumento 
• Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a 
distintos contextos de la vida. 
• Actitudes de escucha, exposición y dialogo, teniendo en cuenta y 
respetando las opiniones de los demás. 
• Dominio de la lengua oral y escritura en múltiples contextos. 
 
Competencia de razonamiento matemático 
• Habilidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones básicas, 
los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
para producir como para interpretar los distintos tipos de información. 
• Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 
• Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, 
informaciones, datos y argumentaciones. 
• Comprender y expresar un razonamiento matemático. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural 
• Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la acción 
humana y predecir sus consecuencias para la salud y la sostenibilidad 
medioambiental. 
• Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos: mercado 
de trabajo, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, 
etc. 
• Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su 
actividad y las modificaciones que introducen. 
• Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento científico: 
identificar y plantear problemas, observar, analizar, experimentar, 
comunicar los resultados, aplicar a distintos contextos, etc. 
 
Competencia digital y tratamiento de la información 
• Habilidades en el tratamiento de la información: buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y poder transformarla en conocimiento. 
• Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis de la información 
utilizando técnicas y estrategias diversas: orales, escritas, audiovisuales, 
digitales o multimedia. 
 
Competencia social y ciudadana 
• Compresión de la realidad social y económica en que se vive. 
• Actitudes y hábitos de convivencia y vida en sociedad. 
• Solución de conflictos de forma pacífica. 
• Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos. 
• Aceptación, respeto y utilización de los valores democráticos para 
afrontar la convivencia y la resolución de conflictos. 
 
Competencia cultural y artística 
• Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
• Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida. 
Esta competencia se refiere a: 
• Saber iniciarse en el aprendizaje. 
• Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se 
progresa en el aprendizaje. 
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• Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, compresión 
y expresión lingüística, técnicas de trabajo intelectual, motivación de logro, 
trabajo en grupo, autoevaluación, etc. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal 
• Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, sentido crítico 
y cooperación. 
 
En definitiva, vamos a trabajar:  
• El autoempleo. 
• El entorno: Un factor a vencer. 
• Características de las personas emprendedoras. 
• Adquisición de una formación básica para la creación, gestión y 
administración de una pequeña empresa. 
• Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro. 
 
Orientaciones metodológicas:  
 
La propuesta de trabajo consta de 9 unidades divididas en tres grandes 
bloques didácticos más una última de carácter práctico que además sirve 
de colofón Elaborando un plan de empresa. Se acompañan de un CD-ROM, 
un cuaderno de actividades y de un DVD con historias de personas 
emprendedoras y solidarias en Andalucía.  
 
Se trata de un trabajo práctico donde la teoría debe ser el fundamento y 
excusa para ensayar la creación de nuestra propia empresa de autoempleo 
o pequeño formato.  
 
La docencia discencia debe conjugar el trabajo individual y el trabajo en 
equipo de manera que formemos y afiancemos el grupo como modelo de 
funcionamiento.  
 
En un primer momento los ejercicios individuales tendrán una mayor 
presencia para ir dando paso a los realizados en grupo, consiguiendo así ir 
afirmando y consolidando los equipos posibilitando el principio de 
confianza necesario y fundamental en la cultura emprendedora.  
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Como en toda línea de educación de personas adultas sugerimos guiños y 
estrategias que nos ayuden a conseguir los fines formulados en el trabajo 
diario en el aula.  
 
Las bases metodológicas que animan este proyecto cuentan con el diálogo 
y la participación como prácticas imprescindibles, trabajando los procesos 
educativos desde la investigación-acción.  
 
El proceso debe de ser pactado con cada persona, con cada clase y que 
además tendrán capacidad para modificar las líneas de trabajo que no 
consideren oportunas.  
 
Imprescindible resulta analizar y estudiar al grupo antes de comenzar el 
trabajo, realizar un estudio situacional que atienda las siguientes variantes: 
edad, realidad (social, cultural y económica), actitudes, aptitudes, 
motivación y objetivos.  
 
La presencia de actividades de formación de grupo es de sumo interés, en 
esta dirección podremos utilizar ejercicios de animación sociocultural y de 
dinámica de grupos, de sobra conocidas en el ámbito educativo de personas 
adultas.  
 
Motivar a través de una charla introductoria y de presentación del 
programa, tras ella continuar afianzando el proceso de motivación 
dedicando a diario alrededor de 10 minutos donde además recapitular el 
trabajo del día anterior e interiorizar lo aprendido.  
 
Nos debemos olvidar que uno de los colectivos a los que va dirigido son las 
personas adultas matriculadas en centros y secciones de educación 
permanente y que a veces, pueden tener problemas de concentración, de 
comprensión del idioma (inmigrantes) y otras dificultades que puedan no 
ayudarnos en los procesos de educación formal, por lo que siempre debe 
primarla práctica sobre la teoría. El número de conceptos y definiciones 
tienen que ser un medio para alcanzar un fin, nunca un fin en sí mismos.   
 
Fortalecer los ejercicios propuestos con otros nuevos adaptados a cada 
clase, una vez que el grupo se conozca y haya iniciado su andadura como 
tal, serán muy importante los encuentros con personas que desarrollen 
labores empresariales de autoempleo, PYMES, cooperativas, cuyas 
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experiencias, sin duda, serán ilustrativas y de interés para las nuevas 
personas emprendedoras. 
 
Evaluación. -  
Es siempre uno de los temas más difíciles, y ésta debe ser atendida a dos 
niveles, uno referido a los contenidos que puede hacerse de forma muy 
fácil, recapitulando tras cada bloque de 3 unidades y diseñando ejercicios 
adaptados al grupo con estos fines: recapitulación, asentamiento y 
profundización y otra evaluación más cualitativa, el redactar un informe 
diagnóstico es de gran interés pues a través de él podemos detectar los 
cambios en cuanto al potencial emprendedor de cada estudiante que en 
algunos casos puede conducir a la decisión de emprender un negocio. 
 
El trabajo con indicadores fiables es importante, pero entraña dificultades 
por lo que se tendrá en cuenta la evolución de este programa para su 
confección, por ello se enviará una propuesta de evaluación a lo largo del 
tercer trimestre que tenga en cuenta las aportaciones y sugerencias 
realizadas a lo largo del curso por el profesorado implicado. 
 
Criterios de evaluación 
La certificación de los distintos planes educativos de carácter no formal 
cursados, una vez finalizados, será expedida por el cargo directivo que 
corresponda en atención a la plantilla del centro. En esta se hará constar la 
denominación de la actividad realizada, los principales contenidos que la 
componen y el número total de horas cursadas. Asimismo, se valorará el 
grado de aprovechamiento de estos con los términos ≪insuficiente≫, 
≪positivo≫ u ≪optimo≫, conforme a lo establecido en el modelo 
correspondiente al Anexo III de la presente Orden. 
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07.07.- Interculturalidad cultura y lengua española 
para personas procedentes de otros países. 

 
Introducción. -  

Nuestro Centro tiene aprobado el Plan de Español para Extranjeros. 
Como ya sabemos, nuestra ubicación geográfica, es decir, en el Sur de la 
Unión Europea y muy cerca de África, propicia la llegada a nuestras costas 
de gran cantidad de inmigrantes. Por las estadísticas que manejamos y que 
nos facilitan diversos organismos oficiales, estos inmigrantes provienen en 
su mayoría de Marruecos y Senegal, aunque también contamos con 
alumnos procedentes del Este Europeo. 
 

La integración, en nuestra sociedad, de estos inmigrantes plantea 
diversos problemas, y uno de los obstáculos principales es el 
desconocimiento de la lengua. Los niveles culturales de estas personas son 
bastantes diferentes; por un lado, tenemos gente que apenas sabe escribir 
en su propio idioma y, por otro lado, otros que incluso llegan a tener títulos 
universitarios. 
 
Objetivos. -  
 
Los objetivos de este método, los podemos resumir en los siguientes: 

 Entender el español en situaciones de la vida cotidiana. 
 Hablar español de una manera clara y apropiada. 
 Conocer el vocabulario mínimo para poder mantener una 
conversación en la lengua española. 

 Conocer las estructuras básicas gramaticales para poder mantener 
una conversación y escribir correctamente. 

 Atender la problemática social de los inmigrantes para lograr una 
integración real y efectiva. 

 Enseñar el español como habilidad técnica de entender y hablar, más 
que como mero conocimiento teórico. 

 Ayudar a formar personas informadas de sus derechos, 
responsabilidades y deberes. 

 
Contenidos. -  

 Adaptación del currículo de Formación Básica. 
 Elaboración de materiales didácticos 
 Planificación de actividades de desarrollo comunitario 
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Metodología. -  

A nivel metodológico, la propuesta formativa que hacemos está 
centrada principalmente en la comunicación oral y lecto – escritora. 
 

En primer lugar, realizaremos sesiones de puesta en común para 
determinar los núcleos temáticos a tratar, en base a la situación real del 
alumnado existente en las aulas. 
 

Una vez establecida la secuenciación y temporalización de los núcleos 
temáticos, se procederá a la búsqueda de bibliografía y recursos existentes 
en el entorno próximo del alumnado para la elaboración de material 
didáctico que desarrolle dichos núcleos temáticos. 

 
Pretendemos desarrollar los intercambios en el aprendizaje de una 

lengua entre nuestro alumnado mediante el desarrollo de diferentes cafés 
lenguas organizado en nuestro centro.  
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Los medios. -  
Los medios educativos utilizados para alcanzar esta meta son: 

 Enseñanza de lo concreto por medio de demostraciones visuales y 
diálogos. 

 Enseñanza de lo abstracto por medio de asociaciones de ideas. 
 Enseñanza de la gramática a través de ejemplos. 

 
Recursos materiales. -  

 Aula de español. 
 Tarjetas, fotografías, recortes de revistas del vocabulario a aprender. 

 
Evaluación. -  
La evaluación que se llevará a cabo a lo largo del curso es el siguiente: 

 Diagnóstico inicial. 
 Seguimiento continuo y permanente durante las clases a través de la 
observación directa. 

 Observación del nivel de participación e implicación. 
 Evaluación de los objetivos a través de los ejercicios escritos y orales. 
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07.08.- Patrimonio cultural de Andalucía y del 
Medioambiente. 

 
Introducción. -  
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, entre otras 
enseñanzas, ha regulado los planes educativos de carácter no formal para 
personas adultas (Orden de 24 de septiembre de 2007, Boja de 15 de 
octubre 2007). Entre éstos, formando parte de los llamados planes 
educativos para el fomento de la ciudadanía activa, se encuentra el plan 
educativo “conocimiento y conservación del “patrimonio cultural de 
Andalucía y del medioambiente “, el cual va a ser objeto de desarrollo en 
los presentes materiales didácticos. 
 
El propósito de este plan educativo es permitir de la forma más didáctica, 
amena y accesible posible, que el alumnado pueda conocer, apreciar y velar 
por la conservación de los principales elementos patrimoniales de tipo 
cultural y medioambiental que se encuentran dentro de nuestra 
comunidad, desde la arquitectura popular o la gastronomía hasta los 
registros documentales y monumentales, la música y la industria 
tradicional, así como las extensas playas atlánticas o las exóticas calas de 
Cabo de Gata, las cumbres de Sierra Nevada y las dehesas de Sierra Morena 
o el fértil valle del Guadalquivir. 
 
En definitiva, conocer, comprender y valorar el medio en el que vive el ser 
humano es el primer paso para que éste adopte estrategias que conduzcan 
hacia una conservación del rico patrimonio cultural y natural de Andalucía. 
 

No se pude querer, proteger o defender lo que no se conoce por lo que para 
mantener el riquísimo patrimonio histórico -artístico granadino es 
indispensable conocerlo, por lo menos en sus líneas generales, que su estudio 
y conocimiento pleno conllevarán indudablemente al disfrute de la obra de 
arte y a su mantenimiento y divulgación para las generaciones futuras. 
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Tenemos el privilegio de vivir en una de las regiones, culturalmente 
hablando, más ricas de Europa pues como bien dice María Zambrano por 
aquí como por China han pasado multitud de pueblos: íberos, griegos, 
romanos, bizantinos, cartaginenses, árabes que al final todos han acabado 
siendo andaluces pues terminaron adaptándose a esta tierra que desde un 
principio les cautivó dejando como contrapartida una compleja cultura, plena 
de matices que todos debemos conservarla y enriquecerla. 
 
Objetivos generales. -  
Los objetivos generales de este plan educativo vienen dados por lo 
dispuesto en la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan 
los planes educativos de carácter no formal para personas adultas (Boja 
número 202 de 15 de octubre de 2007) y se concretan en los siguientes: 
 
 Desarrollar la sensibilización e implicación ante los problemas 

medioambientales y la conservación del patrimonio cultural.  
 

 Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y 
natural como elemento determinante de la calidad de vida.  
 

 Fomentar el conocimiento directo e indirecto del entorno natural y 
patrimonio cultural andaluz, a través de actividades didácticas de 
diversa índole y/o visitas al mismo.  
 

 Diferenciar entre crecimiento y desarrollo sostenible. e) Adquirir 
conciencia de las incidencias que en el medioambiente tienen las 
actitudes personales.  
 

 Reconocer los principales valores culturales y naturales del entorno 
propio.  
 

 Fomentar actitudes participativas, solidarias y creativas con las 
instituciones protectoras y difusoras del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  
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 Difundir las manifestaciones del arte, el patrimonio y la cultura 
andaluza en todas sus facetas.  
 

 Promover actitudes tolerantes hacia colectivos que han tenido una 
influencia notable en nuestra cultura.  
 

 Facilitar al alumnado la identificación de sus raíces, así como el 
conocimiento de su historia, valorando la riqueza y variedad de la 
cultura andaluza 

 
 
Contenidos. –  
 
• Los derechos y deberes del ciudadano. 

 
• La localidad: las instituciones y los servicios públicos y privados. 

 
• Los medios de comunicación de masas. 

 
• Las Instituciones del Estado. 

 
• El conocimiento físico de Andalucía 
 Unidad 1. Sierra Morena  
 Unidad 2. El litoral atlántico  
 Unidad 3. El estrecho de Gibraltar  
 Unidad 4. El valle del Guadalquivir  
 Unidad 5. Las serranías de Ronda  
 Unidad 6. El valle del Guadalhorce y Sierra Nevada (I)  
 Unidad 7. Sierra Nevada (II) y la Alpujarra 
 Unidad 8. Las subbéticas  
 Unidad 9. Las Hoyas de Guadix y Baza  
 Unidad 10. El desierto de Tabernas y Cabo de Gata 

 
• El paisaje y su diversidad. Elementos del paisaje: clima, agua y seres 

vivos. La actividad humana y su impacto en el paisaje. 
 

• El conocimiento histórico de Andalucía 
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• El patrimonio histórico - artístico y natural de Andalucía y su 

conservación.  A título especifico podemos hablar de: El Arte y los 
distintos estilos artísticos en Granada y provincia a través de los 
tiempos, su manifestación por medio del patrimonio arquitectónico, 
escultórico, pictórico y de otras técnicas artísticas y artesanales. 

 
 Teoría del Arte en general. Sus expresiones. 
 Arte grecorromano. 
 Arte árabe. 
 Arte mudéjar y gótico tardío. 
 Renacimiento granadino. 
 Barroco granadino. 
 Neoclásico granadino. 
 Arte granadino de los siglos XIX y XX. 

 
• La Constitución Española. 

 
• Las Autonomías. La Autonomía andaluza 

 
• La literatura de autores de nuestra tierra como patrimonio cultural. 

Fomento de la lectura de sus obras. 
 

Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 
 
Los objetivos de este nivel y las ocho competencias básicas comparten uso 
principios de gran trascendencia: 
 
Su carácter ELEMENTAL e IMPRESCINDIBLE. 
 
Su condición de BASE y SOPORTE de toda formación y aprendizaje 
posteriores. 
 
Comparten también otros fundamentos, como la importancia con los 
aprendizajes instrumentales, el potencial integrador en el entorno y la 
cultura, y el enfoque útil de todo aprendizaje. 
 
El alumnado debe ser capaz de: 
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Competencia lingüística 
• Expresarse oralmente con vocabulario básico pero preciso. 
• Comprender instrucciones, enunciados de problemas y aclaraciones. 
• Comprender mensajes orales de vida diaria, de diverso contenido e 
intención. 
• Leer comprensivamente textos de cierta extensión, con corrección y 
aceptable fluidez. 
• Escribir textos breves de estructura sencilla. 
• Conocer y utilizar el vocabulario básico para desenvolverse en el entorno 
social. 
• Aplicar las reglas más básicas de ortografía y puntuación. 
• Comprender explicaciones orales y escritas necesarias para sus rutinas 
diarias. 
• Comprender letreros, carteles, anuncios y cartas de contenido claro. 
• Escribir textos para uso real en su vida diaria. 
 
Competencia científico- tecnológica 
• Reconocer los números y asociarlos a las cantidades. 
• Utilizar las operaciones básicas en la resolución de problemas. 
• Comprender y usar conceptos básicos de cantidad, orden, espacio y 
tiempo. 
• Iniciar el conocimiento de los sistemas decimales de medida. 
• Identificar líneas y figuras, y reconocerlas en el entorno. 
• Interpretar datos, tablas, gráficos, mapas y planos sencillos. 
• Aplicar el cálculo mental y las estrategias matemáticas en situaciones 
reales. 
 
Competencia para el conocimiento del medio 
• Expresar opiniones y respetar las de los demás. 
• Utilizar su competencia lectora en relaciones personales, laborales y 
administrativas. 
• Ampliar sus posibilidades de relación personal e integración gracias a sus 
aprendizajes. 
• Utilizar sus destrezas y conocimientos matemáticos en su actividad diaria. 
• Conocer y utilizar las instituciones y servicios públicos. 
• Conocer y respetar las normas de relación social en una comunidad. 
• Conocer las manifestaciones más importantes de nuestra cultura y 
patrimonio. 
• Respetar las diferencias culturales. 
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• Mantener vinculación afectiva y compartir información sobre su cultura y 
civilización. 
 
Competencia para el autoaprendizaje 
• Utilizar lo aprendido tanto y tan pronto como sea posible. 
• Descubrir estrategias para el trabajo intelectual (deducción, análisis, 
síntesis…) 
• Utilizar estrategias de mejora de la lectura e iniciar hábito lector. 
• Utilizar mapas, planos, gráficos, atlas y diccionarios básicos. 
Autonomía e iniciativa personal 
• Exponer sus opiniones con respeto, pero sin inhibiciones. 
• Leer por propia iniciativa textos sencillos en el aula y fuera de ella. 
• Escribir autónomamente textos de uso cotidiano 
• Interpretar sencillos datos, planos y gráficos. 
 
Metodología. -  
 
Para trabajar las distintas unidades didácticas se parte de una ruta por un 
espacio patrimonial andaluz. Cada una contempla varias paradas 
relacionadas con los distintos aspectos del patrimonio, mostrándolo de una 
forma integrada.  
 
Las rutas se inician en el puerto de Despeñaperros, por ser espacio 
protegido de gran riqueza medioambiental e histórica y el paso natural de 
entrada a nuestra comunidad para la mayoría de las personas que la visitan. 
A la vez, es el itinerario más utilizado por quienes se desplazan desde 
Andalucía al resto de España.  
 
Cada unidad didáctica contempla los siguientes aspectos:  
 
• Se inicia con una presentación de la ruta a seguir. 
 
• Se incluye un mapa descriptivo de la zona.  
 
• Se establecen distintas paradas que se corresponden con lugares de 
interés patrimonial.  
 
• En cada parada aparecen informaciones y actividades relativas a la misma. 
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• Las informaciones se complementan con un apartado denominado 
“¿Sabías que …?”, en el que se reflejan curiosidades, anécdotas o algún 
aspecto que se pretende destacar.  
 
• El cuaderno de viaje, presente en varias paradas, debe servir para que el 
alumnado vaya anotando sus impresiones, sensaciones, preferencias, ..., 
con el fin de documentar "in situ" lo que a posteriori será su memoria 
histórica. Se pretende por tanto que el alumno o alumna sea capaz de crear 
un espacio personal e íntimo en el cual expresar las ideas que en un 
momento preciso le inspiran o generan determinadas vivencias al mismo 
tiempo que desarrollan competencias de expresión escrita. James Gordon 
Patrimonio cultural andaluz y su entorno natural 10  
 
• Al final de cada ruta aparece un glosario de términos con el objeto de 
facilitar la comprensión de aquellos que puedan tener alguna dificultad 
para el alumnado.  
 
• Por último se incluye una webgrafía con la relación de sitios web que han 
servido de referencia para buscar o completar informaciones.  
 
Se aprovecharán las experiencias sobre los distintos aspectos del 
patrimonio a la hora de relacionar los diferentes elementos que forman el 
paisaje andaluz. Las personas adultas poseen unos conocimientos sobre los 
recursos naturales, artísticos, históricos y culturales fundamentalmente 
relacionados con la explotación de los recursos, en ocasiones alejados de la 
adquisición de una cultura que fomente el conocimiento y conservación de 
nuestra riqueza patrimonial. Por ello es necesario plantear situaciones y 
aprendizajes que favorezcan nuevas ópticas.  
 
Se contemplarán estrategias para sensibilizar al alumnado sobre la 
importancia del respeto, la conservación y la protección de los valores 
patrimoniales, así como de un uso y disfrute responsable de los mismos. 
Son parte de nuestro legado y garantizan un futuro en clave de desarrollo 
sostenible a las generaciones venideras. Las actividades propuestas 
responderán a situaciones reales sobre los distintos aspectos que 
conforman la variedad del patrimonio andaluz. Se incluyen actividades 
individuales y en grupo, ya que el trabajo en equipo favorece el intercambio 
de conocimientos y experiencias, el aprendizaje colaborativo, la solidaridad, 
la investigación y el planteamiento de objetivos comunes.  
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Este material didáctico incluye enlaces a Internet para ampliar y completar 
las distintas informaciones a la vez que desarrollar habilidades en el manejo 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
En definitiva. - Se alternarán las horas lectivas en clase con las visitas 
periódicas en los distintos lugares de interés histórico, utilizando todo tipo 
de material: publicaciones al respecto, material informático y audiovisual. 
 
Agrupamiento. -  
 

Se hará un grupo en el que habrá alumnos que asistan a este curso 
específico y otros que participen en otros cursos y actividades del Centro. 
 
Evaluación. -  
 

La evaluación del plan educativo de “Conocimiento y Conservación 
del Patrimonio Cultural de Andalucía y su Medioambiente” se hará 
mediante una certificación que expedirá el cargo directivo que corresponda 
en atención a la plantilla del centro.  

 
En dicha certificación se hará constar la denominación de la actividad 

realizada, los principales contenidos que la componen y el número total de 
horas cursadas. Así mismo, se valorará el grado de aprovechamiento con 
los términos “insuficiente”, “positivo” u “óptimo”, conforme a lo 
establecido en el modelo correspondiente al anexo III de la Orden de 24 de 
septiembre de 2007, por la que se regulan los planes educativos de carácter 
no formal para personas adultas.  

 
El profesorado valorará el grado de aprovechamiento del plan en 

función de factores como la asistencia al aula, la participación en clase, la 
resolución de los ejercicios y actividades propuestas, así como la actitud 
participativa y positiva en el aula. Se hará una puesta en común entre 
profesores y alumnos al final de cada trimestre y al final de curso.  

 
Atención a la diversidad y medidas de recuperación. -  
Atender a la diversidad, no es exclusivamente tener en cuenta a los alumnos 
que presentan necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidades físicas y/o psíquicas, si no que en sentido amplio también se 
refiere a la atención educativa a las necesidades que tienen todos los 
alumnos debido a las diferencias individuales en motivación, estilo de 
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aprendizaje, capacidades, intereses, historia escolar, diferencia de edad e 
incluso la diversidad cultural. 
 
Por tanto, la atención a diversidad es el conjunto de acciones educativas 
que intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o 
permanentes, de todos los alumnos entre ellos, a los que requieren una 
actuación especifica derivada de factores personales o sociales. 
 
Las medidas de atención a la diversidad oscilan en un continuo que abarca 
desde la prevención a la intervención directa específica, de las medidas más 
ordinarias a las más extraordinarias. A la hora de tomar decisiones sobre la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado, se dará prioridad a las 
medidas ordinarias sobre las medidas más extraordinarias que solo se 
utilizaran cuando, estando agotadas las vías anteriores, no existan otras 
alternativas o cuando las necesidades del alumno lo aconsejen. 
 
Medidas ordinarias: Son aquellas actuaciones y programas dirigidos a 
prevenir, compensar y facilitar la superación de dificultades leves mediante 
la adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos 
esenciales, con el fin de que la totalidad del alumnado alcance las 
capacidades establecidas en los objetivos generales del módulo. 
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07.09.- Plan educativo hábitos de vida saludable y 
prevención de enfermedades. 

 
Introducción. -  
 

El plan educativo para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
prevención de enfermedades y riesgos profesionales está incluido en los 
Planes Educativos para el Fomento de la Ciudadanía Activa, regulados en la 
Orden de 24 de septiembre de 2007 de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía por la que se regulan los planes educativos de carácter 
no formal para personas adultas. 
  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
establece que la finalidad de la educación de personas adultas es ofrecer la 
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar conocimientos y 
aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 
 

La Unión Europea, a través del documento “Recomendación del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre de 2006”, ha instado 
a desarrollar una oferta educativa que garantice que jóvenes y personas 
adultas adquieran “las competencias clave”, especialmente para aquellos 
grupos que necesiten un apoyo para desarrollar su potencial educativo. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos 

internacionales consideran la salud como el «estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad». 
 

La adquisición de las competencias necesarias en materia de 
seguridad y salud en todos los ámbitos de la vida de una persona se puede 
conseguir a través de la formación. Por otra parte, y teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado que cursa enseñanzas para personas 
adultas, es absolutamente necesaria la sensibilización hacia la cultura 
preventiva 
 

En relación con la salud, en los países desarrollados, el problema de 
la alimentación está más relacionado con aspectos culturales, educativos y 
hábitos de vida que con carencias o déficit de alimentos. Un mayor 
conocimiento de los alimentos y sus propiedades nutricionales favorecen 
actitudes para una alimentación sana y equilibrada. 
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La higiene, tanto en su concepción individual como colectiva, 

constituye uno de los pilares básicos en la prevención de un gran número 
de enfermedades. La adopción de unas pautas higiénicas adecuadas que 
realiza una persona debe formar parte importante en los procesos de 
aprendizaje que ésta desarrolla durante toda su vida. 
 

La práctica habitual de una actividad física moderada conlleva 
demostrados beneficios para el estado de salud de la persona: reducción de 
la frecuencia cardiaca, reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular 
y reducción de la pérdida ósea que se asocia con la edad y la osteoporosis, 
también ayuda a conciliar mejor el sueño y alivia la depresión. 
 
Objetivos. -  
 
Los objetivos que deben orientar las actuaciones en el campo de salud y la 
prevención de riesgos son: 
 
 

 Concienciar a las personas adultas sobre la importancia de una 
alimentación sana y equilibrada. 

 Influir en los hábitos alimenticios y la higiene en su sentido más 
amplio como complemento para la prevención de enfermedades. 

 Analizar el equilibrio existente entre ejercicio físico, alimentación y 
salud. 

 Recuperar y potenciar las tradiciones alimenticias propias de nuestra 
cultura. 

 Analizar y reconocer los efectos que toda droga o producto nocivo 
produce en la salud.  

 Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de adquirir una cultura 
preventiva, útil no solamente en el mundo del trabajo o el hogar sino 
en todos los ámbitos de la vida.  

 Conocer los riesgos a los que una persona está expuesta y cómo 
minimizarlos y/o evitarlos.  

 Conocer unas pautas básicas sobre la seguridad en el trabajo.  
 Saber cómo prevenir determinados accidentes dentro y fuera del 
trabajo. 

 Conocer algunas técnicas básicas de primeros auxilios. 
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Contenidos. -  
Los contenidos deben dar respuesta a las características y necesidades del 
colectivo a que va dirigido, desarrollando aspectos como: 
 

 Salud y hábitos alimenticios, con especial mención a la importancia 
de la dieta mediterránea. 

 Actividad física y salud. 
 Factores sociales como condicionantes de los hábitos de vida 
saludable. 

 Concepto de seguridad y salud. 
 Concepto de riesgo 
 Forma de evitar los accidentes más comunes. 
 Principios básicos de primeros auxilios. 

 
Aportaciones a la adquisición de competencias básicas 

 Competencia en comunicación lingüística 
 

 Utilización del lenguaje como instrumento de: 
a.- Comunicación oral y escrita 
b.- Representación, interpretación y comprensión de la realidad 
c.- Construcción y comunicación del conocimiento 
d.-Organización y autorregulación del pensamiento, de las 
emociones y de la conducta 

 
 Compresión y expresión lingüística de los contenidos y aplicación a 

distintos contextos de la vida. 
 Hábitos de lectura y escritura. 
 Actitudes de escucha, exposición y dialogo, teniendo en cuenta y 

respetando las opiniones de los demás. 
 Dominio de la lengua oral y escritura en múltiples contextos. 
 Uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 
 Competencia de razonamiento matemático. 
 

 Habilidad para utilizar y relacionar los números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir como para interpretar los distintos 
tipos de información. 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 
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 Conocer los elementos geométricos, su presencia y aplicación a la 
vida cotidiana. 

 Habilidad de interpretar y expresar con claridad y precisión, 
informaciones, datos y argumentaciones. 

 Comprender y expresar un razonamiento matemático. 
 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico y natural 

 
 Compresión de sucesos tanto naturales, como los generados por la 

acción humana y predecir sus consecuencias para la salud y la 
sostenibilidad medioambiental. 

 Habilidad para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy 
diversos: salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc. 

 Influencias de las personas en el medio físico, su asentamiento, su 
actividad y las modificaciones que introducen. 

 Desarrollo y aplicación de actitudes y hábitos del conocimiento 
científico: identificar y plantear problemas, observar, analizar, 
experimentar, comunicar los resultados, aplicar a distintos 
contextos, etc. 

 
 Competencia digital y tratamiento de la información 

 
 Habilidades en el tratamiento de la información: buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y poder transformarla en 
conocimiento.  

 Búsqueda, selección, registro, tratamiento y análisis de la 
información utilizando técnicas y estrategias diversas: orales, 
escritas, audiovisuales, digitales o multimedia. 

 
 Competencia social y ciudadana 

 
 Compresión de la realidad social en que se vive. 
 Actitudes y hábitos de convivencia y vida en sociedad. 
 Solución de conflictos de forma pacífica. 
 Respeto a los derechos y deberes sociales y ciudadanos. 
 Aceptación, respeto y utilización de los valores democráticos para 

afrontar la convivencia y la resolución de conflictos. 
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 Competencia cultural y artística 
 
 Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas de nuestro entorno natural 
andaluz y en general del patrimonio cultural de los diferentes 
pueblos. 

 Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de la vida. 
 Saber iniciarse en el aprendizaje. 
 Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se 

progresa en el aprendizaje. 
 Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, 

compresión y expresión lingüística, técnicas de trabajo intelectual, 
motivación de logro, trabajo en grupo, autoevaluación, etc. 

 
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal 

 
 Ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad, perseverancia, conocimiento de si mismo, sentido 
crítico y cooperación. 

 Desarrollar y valorar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
 

 Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida 

 
 Saber iniciarse en el aprendizaje. 
 Ser consciente de lo que se sabe, de cómo se aprende y de cómo se 

progresa en el aprendizaje. 
 Desarrollo de técnicas de atención, concentración, memoria, 

compresión y expresión lingüística, técnicas de trabajo intelectual, 
motivación de logro, trabajo en grupo, autoevaluación, etc. 

 
Orientaciones metodológicas. -  
 
Para trabajar las distintas Unidades didácticas, se parte de situaciones 
iniciales reales que nos facilitan la introducción a los contenidos, lo cual nos 
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permite abarcarlos de una forma activa, participativa y centrada en el 
grupo.  
 
Se aprovechará la reflexión sobre las experiencias del alumnado para 
ponerlas en común, planteando dudas, buscando soluciones y fijando las 
ideas fundamentales y su posterior puesta en práctica.  
 
Las personas adultas poseen unos conocimientos sobre la adquisición de 
hábitos de vida saludable y prevención de riesgos profesionales y no 
profesionales. En ocasiones estos conocimientos no responden a unas 
conductas adecuadas. Por tanto, es necesario distinguir entre aquellos que 
contribuyen a seguir unos buenos hábitos y los que no.  
 
Así se conseguirá el objetivo primordial de este plan: concienciar de la 
necesidad de seguir unas pautas de vida saludables y desarrollar estrategias 
de prevención y protección de potenciales riesgos para nuestra salud física 
y psíquica.  
 
Las actividades propuestas estarán centradas en situaciones reales, de 
interés y motivadoras para el aprendizaje. Serán variadas tanto en la forma 
como en el contenido, escritas y orales, graduadas según su complejidad, 
posibilitando su adaptación a las características del alumnado. 
 
 
Se proponen actividades en diferentes apartados de cada unidad didáctica: 
iniciales, intermedias y finales.  

Al final de cada unidad didáctica se incluye un cuestionario de 
autoevaluación que ayudará al profesorado a valorar si el proceso de 
enseñanza y aprendizaje o por el contrario si hay que matizar o modificar 
algún aspecto. Cada Unidad se acompaña de un glosario de términos para 
que el alumnado pueda profundizar en aquellos temas que se consideren 
importantes. 
 
Criterios de evaluación. -  
 
La evaluación del plan educativo de “Adquisición de hábitos de vida 
saludables y prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales” se hará mediante una certificación que expedirá el cargo 
directivo que corresponda en atención a la plantilla del centro.  
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En dicha certificación se hará constar la denominación de la actividad 
realizada, los principales contenidos que la componen y el número total de 
horas cursadas. Así mismo, se valorará el grado de aprovechamiento con 
los términos “insuficiente”, “positivo” u “óptimo”, conforme a lo 
establecido en el modelo correspondiente al anexo III de la Orden de 24 de 
septiembre de 2007, por la que se regulan los planes educativos de carácter 
no formal para personas adultas.  
 
El profesorado valorará el grado de aprovechamiento del plan en función 
de factores como la asistencia al aula, la participación en clase, la resolución 
de los ejercicios y actividades propuestas, así como la actitud participativa 
y positiva en el aula. 
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