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0.- INTRODUCCIÓN.
La Comisión Europea ha establecido que el aprendizaje permanente es toda actividad
de aprendizaje útil, realizada de manera continua, con objeto de mejorar las
cualificaciones, los conocimientos y las capacidades. Esta definición, que en pocas
palabras abarca un ámbito muy extenso, nos obliga a reflexionar y a comprender el porqué
de su necesidad y qué debemos de hacer para lograr que dicho aprendizaje sea una realidad
en nuestra sociedad.
Desde el ámbito de la educación y de la formación, el aprendizaje es un proceso
acumulativo por el que las personas adquieren diferentes tipos de conocimiento, cada vez
más complejos, con los que abordan diferentes situaciones profesionales, personales, y
sociales. Dicho aprendizaje, no surge solo por una única vía, sino que se van a ir
estableciendo diversas formas de adquirirlo, que deberán de ser cada vez más flexibles y
cercanos a los ciudadanos, y que podríamos resumir en 3 principales:
1) Un Aprendizaje Formal, referido a la adquisición de capacidades y conocimientos
en un contexto organizado, con un reconocimiento y certificación oficial.
2) Un Aprendizaje No Formal, referido a un contexto de experiencia a lo largo de
los años en una actividad determinada, o a una actividad donde se adquieren los
conocimientos en un contexto menos organizado, complementario a las actividades del
aprendizaje formal y sin certificación oficial.
3) Un Aprendizaje Informal, referido a la adquisición de conocimientos y
capacidades en un contexto de aprendizaje en la vida diaria, sin organización expresa, por
medio de diversos medios, y sin certificación oficial.
El reto de estos próximos años va a estar en que el mayor número de personas acceda
a diferentes tipos de información y conocimiento, a través de estas 3 vías que se deberán
dinamizar de manera clara, de forma que toda la sociedad pueda tener la oportunidad de
desarrollar al máximo su potencial, sintiéndose miembros de una sociedad que avanza y a
la que brindan de diversas maneras sus propias aportaciones.
El concepto de autonomía pedagógica y organizativa va estrechamente unido al
principio de adaptación e integración en el entorno al que pertenece el Centro. Esta
autonomía pedagógica se concreta en el Proyecto de Centro, que cada comunidad
educativa elabora para dar respuesta a sus intenciones educativas, de acuerdo con sus
peculiaridades y necesidades específicas. El Proyecto de Centro es un instrumento de
planificación, que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece los
planteamientos educativos de carácter general que definen y distinguen al Centro,
formula las finalidades educativas que pretende conseguir, adapta el currículo
establecido en propuestas de intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico, y
expresa la estructura organizativa del Centro. Su finalidad es dotar de coherencia y
personalidad propia al Centro. Su contenido se centra en el principio de identidad de la
institución.
Con este Proyecto de Educación Permanente se precisa, sistematiza y justifica la
propuesta educativa del Centro en un documento. El Proyecto no supone asumir tareas
nuevas y de carácter extraordinario que dupliquen el trabajo. Consiste en articular,
racionalizar y organizar tareas que, en muchos casos, se venían realizando de modo
inconexo y descoordinado. Consiste en dar sentido a la actividad, conduciéndola a la
consecución de unas finalidades elaboradas por consenso.
En su elaboración han intervenido todos los sectores de la comunidad educativa y ha
sido aprobado por el Consejo de Centro.
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El Proyecto de Educación Permanente del CEPER “María Zambrano” y sus
Secciones está formado por 5 capítulos bien diferenciados:
1) Análisis del entorno, donde se estudia la realidad socio—económica y cultural
de las zonas o barriadas del área de cobertura del Centro, se considera la realidad interna
del Centro y Secciones y se analiza el perfil medio del alumnado.
2) Las Finalidades Educativas que el Centro se propone alcanzar a medio y largo
plazo, teniendo en cuenta los principios normativos vigentes y la realidad social y cultural
del centro.
3) El Proyecto Curricular, que fija las enseñanzas que impartirá el Centro en cada
uno de los Planes y Niveles.
4) Reglamento de Organización y Funcionamiento, que establece los
procedimientos que debemos seguir en cada una de nuestras actuaciones dentro del Centro.
5) Plan de Convivencia, por el que se adoptan medidas para la promoción de la
cultura de la paz y la mejora de la convivencia en el Centro.
Aunque el Proyecto de Educación Permanente es un documento que pretende ser útil
a largo plazo, es también un documento abierto que será revisado y modificado en el
futuro, con la idea que sea siempre funcional y adaptado a la realidad que el Centro plantea
en cada momento.

I. EL CENTRO Y SU CONTEXTO.
I.A. EL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE, LAS SECCIONES Y
LA AXARQUÍA.
El Centro de Educación Permanente “María Zambrano” de Vélez-Málaga desarrolla
su labor educativa en el propio municipio de Vélez-Málaga y en la mayoría de los restantes
municipios de la comarca de la Axarquía, a través de las Secciones de Educación
Permanente adscritas al mismo. De esta forma, su labor se extiende por una superficie
aproximada de 1.000 km2 y una población de unos 190.000 habitantes. Nos referimos, por
tanto, a uno de los centros de educación permanente más grandes de toda la Comunidad
Andaluza.
Las Secciones de Educación Permanente adscritas al centro, según Orden de
13/10/2005, con las denominaciones específicas recogidas en la Orden de 15/02/2007,
son las siguientes:
S.E.P. “Mediterráneo” de Algarrobo.
S.E.P. “Almijara” de Cómpeta.
S.E.P. “Zuheila” de Arenas.
S.E.P. “Las Moreras” de Torrox.
S.E.P. “Balcón de Europa” de Nerja.
S.E.P. “Zacatín” de Frigiliana.
S.E.P. “La Cruz” de Colmenar.
S.E.P. “Río de la Cueva” de Riogordo.
S.E.P. “José Alarcón” de Periana.
S.E.P. “Al-Farnat” de Alfarnate.
S.E.P. “Benamocarra” de Benamocarra.
S.E.P. “Benamargosa” de Benamargosa.
S.E.P. “El Lagar” de Almáchar.
S.E.P. “La Mojaría” de El Borge.
S.E.P. “Manuel Hurtado Soto (Canillas de Aceituno-Alcaucín)” de
Canillas de Aceituno.
S.E.P. “Clara Campoamor” de La Viñuela.
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I.B.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MUNICIPIOS QUE
ABARCAN EL CEPER Y LAS SECCIONES.
Tanto el Centro principal como las Secciones, atienden a una o varias localidades y
a uno o varios municipios de la comarca de la Axarquía. Queda dicho ya que, en general,
la mayor parte de la comarca está atendida por nuestro centro. Es, pues, oportuno
detenernos someramente en reseñar algunas características sobresalientes de todos ellos,
sobre todo del centro de Vélez, lugar de trabajo del equipo directivo y centro matriz.
I.B.1.
C. E. PER. “MARÍA ZAMBRANO”
Municipio mayor de la parte oriental de la Costa del Sol, con cerca de 80.000
habitantes, más de 150 kilómetros cuadrados de territorio y casi 25 kilómetros de costa,
Vélez-Málaga es historia en sí misma. Capital de la comarca malagueña de la Axarquía,
su población reside entre los núcleos diseminados de Almayate, Cajiz, Valle-Niza,
Benajarafe, Chilches, Lagos, Mezquitilla, Trapiche y Triana, aunque sus núcleos
principales son Vélez-Málaga, Torre del Mar y Caleta de Vélez. Estos tres últimos
comienzan a conformar la gran ciudad de Vélez-Málaga.
El CEPER “Mª Zambrano” tiene como ámbito de influencia a todo el municipio
de Vélez-Málaga y a otros pueblos de la Axarquía, pues no son pocos los matriculados
en el centro que provienen de pueblos como Nerja, Torrox, La Viñuela, Rincón de la
Victoria, etc., sobre todo para asistir a cursos que en sus localidades no tienen cobertura
(preparación para la Prueba de Acceso a Ciclos formativos de Grado Superior, o la de
Acceso a la Universidad para mayors de 25 y 45 años, por ejemplo), por su mayor
disponibilidad horaria o por su tradición como centro cabecera de comarca con una amplia
oferta educativa.
Este centro estuvo ubicado durante muchos años en el convento de San
Francisco, gracias a un acuerdo de colaboración del ayuntamiento con la Orden
Franciscana, siendo desde entonces un referente, no solo educativo, sino también social
y cultural en la capital de la comarca de la Axarquía. A finales del siglo pasado nos
trasladamos a pleno centro histórico, junto al ayuntamiento y en las instalaciones que
antaño fueron del colegio de primaria “Eloy Téllez”. En Torre del Mar, se inauguró en
noviembre de 1994 por parte de la señora Consejera de Educación, Doña Inmaculada
Romacho Romero, la sede de nuestro centro en los altos del mercado de abastos, con unas
dependencias propias y bastante adecuadas.
La amplia y variada oferta educativa, los buenos resultados académicos y la
dinamización social y cultural que se puede propiciar desde el centro, siguen siendo
nuestros referentes y nuestros objetivos principales.
Recientemente hemos cumplido nuestro 45 aniversario y, tras las celebraciones
de hace unos años del 40 aniversario, (que celebramos mediante diversas actividades
como: exposiciones fotográficas, encuentro de antiguos alumnos, proyección audiovisual
de la historia del centro, jornada de convivencia con antiguos profesores, autoridades
locales y educativas, nombramiento de nuevos profesores honorarios (el pintor Don
Antonio Hidalgo Serralvo y el profesor e historiador Don Francisco Montoro Fernández),
fiesta aniversario final de curso, etc.), pretendimos mirar al pasado para rememorar la
importancia que siempre ha tenido este centro en la vida local, y coger impulso ante los
nuevos retos sociales, educativos, económicos y culturales que la sociedad de hoy nos
plantea.
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"¡Gracias sean dadas a Dios, señores, que a tan buena parte nos ha conducido!
Porque, si yo no me engaño, la tierra que pisamos es la de Vélez-Málaga."
(Extraído de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha" de Miguel de Cervantes)

Vélez-Málaga es el municipio de mayor extensión de la zona oriental de la Costa
del Sol Axarquía, con unos 80.000 habitantes (según Padrón Municipal reciente), más
de 150 kilómetros cuadrados de territorio y casi 25 kilómetros de costa y ostenta la
capitalidad de la Comarca de la Axarquía, compuesta por 31 municipios.
Atraídas por el encanto natural de la tierra, las diferentes culturas llegadas a la
Axarquía y en concreto a Vélez-Málaga, no dudaron en asentarse en este lugar. Muchas
fueron las civilizaciones que dejaron su huella, como la romana, la fenicia o la cartaginesa,
pero, sin duda alguna, la más profunda y significativa fue la del periodo musulmán, como
denotan sus sinuosas calles de la trama urbana veleña, que delatan un importante pasado
musulmán, durante la cual se llamó Bellix Malaca (valle de Málaga).
La ciudad muestra con orgullo su legado, esencialmente formado por herencias
arquitectónicas y artísticas de naturaleza cristiana, bajo las cuales se sepultó la derrota
musulmana. La primera noticia de la que disponemos sobre Vélez-Málaga es del siglo
XII. A partir del siglo XIII y durante toda la época nazarí existen numerosas citas sobre
la ciudad al convertirse en centro administrativo de la comarca.
Entre los monumentos más significativos se encuentran La Fortaleza árabe y sus
murallas, así como su herencia religiosa con iglesias construidas sobre las antiguas
mezquitas: Iglesia de Santa María, de San Juan Bautista, Las Claras, Convento de Las
Carmelitas, Convento de San Francisco (antigua sede del Centro de Educación de
Adultos) o las distintas capillas y ermitas, entre las que destaca el santuario de Nuestra
Señora de Los Remedios, patrona de la ciudad.
Vélez-Málaga es, hoy en día, una ciudad moderna y pujante, que ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos. Su potencial económico se basa en la agricultura,
habiéndose convertido en una de las zonas de mayor producción de fruta subtropical,
destacando las cosechas de aguacates y de mangos. Vélez-Málaga exporta fruta
subtropical a más de 30 países de todo el mundo.
La creciente oferta turística, asentada tanto en la calidad de sus playas como en
la oferta de ocio de interior y de naturaleza, así como la producción artesanal de
ladrillos rústicos, fabricados a mano y siguiendo las pautas de la tradición, conforman
los grandes pilares económicos de Vélez-Málaga, junto al comercio, actividad tradicional
de esta ciudad cabecera de comarca.
I.B.2.

S.E.P. “MEDITERRÁNEO” DE ALGARROBO.

Algarrobo, municipio de la provincia de Málaga, se encuentra situado al sureste de
Málaga, de la cual se distancia 37´5 Km. Limita al norte con los municipios de
Arenas y Sayalonga, al sur con el mar Mediterráneo, al este con los municipios de
Sayalonga y Vélez Málaga y al oeste con Vélez Málaga.
Su altura sobre el nivel del mar es de 86 m. Y su extensión es de 9,7 kilómetros
cuadrados, siendo uno de los términos municipales más pequeños de la provincia y con
una densidad de población más alta.
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Algarrobo, situado en el corazón de la Axarquía, crisol de culturas, auna
tradición y modernidad, costa e interior, turismo y agricultura; un conjunto de
características que se complementan perfectamente y cuyo resultado es este municipio
que cuenta en su litoral con un importante núcleo turístico formado por Algarrobo Costa
y Mezquitilla, en constante desarrollo; y en el interior, Algarrobo Pueblo, el núcleo
tradicional, que ha sabido conservar el sabor de los pueblos blancos de la Axarquía.
POBLACIÓN
El último cálculo de población da un total de 8.055 habitantes de los cuales más
de 1000 son extranjeros (en torno a un 18%), la mayoría de nacionalidad alemana y el
resto se haya repartido entre diversos países europeos, sudamericanos y africanos. Este
incremento constante de la población extranjera residente, es uno de los hechos más
destacables de la reciente evolución del municipio. Como podemos apreciar por su lugar
de procedencia, muchos fijan aquí su residencia para disfrutar del clima y el entorno
privilegiado y otros son inmigrantes que trabajan en la construcción, la agricultura o en
tareas domésticas.
EL CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE
El SEP “Mediterráneo” inició su andadura en enero de 1.985 y cuenta en la
actualidad con dos instalaciones, una en Algarrobo pueblo y otra en Algarrobo Costa.
En cada una de ellas, contamos con dos aulas y otras dependencias: despachos, servicios
y aula de talleres.
En la actualidad se imparten clases de Formación Básica, Interculturalidad
(español para extranjeros) y Prepararación para la Prueba Libre de ESO (también dentro
de las instalaciones del Proyecto Hombre, de Reinserción Social).
OTROS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
Algarrobo cuenta con dos centros de enseñanza infantil y primaria: el Colegio
“José Gil López” situado en Algarrobo pueblo y “Enrique Ramos” en Algarrobo Costa.
En el núcleo de Trayamar está ubicado el IES Trayamar y un módulo de Educación
Infantil.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Tradicionalmente Algarrobo ha sido un municipio eminentemente agrícola
donde la mayoría de la población vivía en el núcleo del interior. La costa contaba con
un pequeño núcleo dedicado a actividades pesqueras. Actualmente debido al desarrollo
turístico de la costa, éste núcleo supera en población a Algarrobo pueblo. La actividad
pesquera sigue suponiendo una fuente de ingresos para una parte de la población, pero el
sector servicios es el gran protagonista de la economía, sobre todo en la zona costera.
En el núcleo del interior la agricultura sigue siendo la actividad predominante aunque ésta
ha sufrido una gran evolución adaptándose a las modernas técnicas de cultivo (goteo,
invernaderos, cultivos hidropónicos, etc.).
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I.B.3.
S.E.P. “ALMIJARA” DE CÓMPETA.
La Sección de Educación Permanente de Cómpeta comprende los municipios
de Árchez, Canillas de Albaida y Cómpeta.
ÁRCHEZ.
El término municipal forma un triángulo de norte a sur encajado en el valle del río
Turvilla rodeado por picos como el de Tetuán y Zorra. El cauce natural de la Sierra Tejeda
está bañado por el río Árchez que más adelante tomará el nombre de Algarrobo. El paisaje
de los alrededores de Árchez está formado por matorrales bajos, como retamas y bolinas.
En cuanto a la fauna encontramos liebres, conejos, perdices y aves de paso.
Datos de interés:
Superficie: 5 km2
Número de habitantes: 500
Gentilicio: archeros
Monumentos: Torre alminar de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.
Situación geográfica: Ubicada en el valle del río.
Número de extranjeros: 93
Principal actividad económica: el olivar, el aguacate y el cultivo de la patata.
CANILLAS DE ALBAIDA:
El núcleo urbano está situado en las laderas de las sierras de Tejeda y Almijara. El
de la Maroma es el pico más alto. El río de Sayalonga, que toma el nombre de cada uno
de los municipios por los que pasa nace en la Loma de los Carneros del término de
Canillas, a cuyo paso recibe el nombre de Turvilla. Otro río es el de Cájules que también
riega las tierras del municipio.
Algunos investigadores fechan en el siglo XIII las primeras noticias que se tienen
del núcleo de población porque Albaida en árabe quiere decir blanca. No hay duda de su
procedencia islámica.
Datos de interés:
Superficie: 33 km2
Número de habitantes: 913
Gentilicio: canilleros.
Monumentos: La iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, de los siglos VIXVII; las ermitas de San Antón y Santa Ana.

7

Gastronomía: el potaje de hinojos, el ajo blanco, el choto aliñao, la calabaza frita y
los roscos artesanos.
Situación geográfica: en las laderas de la Sierra Tejeda y Almijara.
Número de extranjeros: 253.
Actividad económica: el olivar, los viñedos y los cereales.
CÓMPETA
Se extiende por una ladera de la Sierra de Almijara. También se le llama cornisa de
la Costa del Sol, por su situación en la falda de sierra Tejeda. El punto más elevado es el
de la Maroma. El término está regado por los ríos Chillar y el Torrox.
Todos los indicios apuntan hacia el origen romano. Su nombre parece derivar del latín
que significa cruce de caminos o lugar de encuentro.
Datos de interés:
Superficie: 54 km2
Número de habitantes: 3982
Gentilicio: competeños o competeros.
Monumentos: La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la plaza de Almijara y
sus calles y callejuelas.
Situación geográfica: Sobre una ladera de la sierra Almijara y en la falda de sierra
Tejeda.
Número de extranjeros: 1280
Actividad económica: el olivar, el aguacate, la patata y el maíz. En los últimos
años ha destacado en el sector servicios al igual que los demás pueblos vecinos.
I.B.4.

S.E.P. “ZUHEILA” DE ARENAS.

La villa de Arenas se halla situada al norte de Vélez-Málaga a 416 m. de altitud,
en el partido judicial de esta ciudad de la que se encuentra a 9´7 km. Arenas que ocupa
26´38 km2 forma parte de la comarca de la Axarquía, siendo su municipio uno de los
que forman la Ruta del Mudéjar junto con la localidad de Corumbela y los municipios
de Árchez, Salares, Sedella y Canillas de Aceituno.
La localidad está rodeada de montecillos entre los que destacan el del Castillo de
Bentomiz (709m.), y el Cerro Alto (623m.), en cuya falda sur se encuentra el casco
urbano.

8

Se encuentra en una solana y circunvalado al sur por el Río Seco, que deja la
localidad en la margen derecha de un meandro. Este río que bordea el monte de
Bentomiz quizás sería el origen del nombre del pueblo, pues a la altura de la villa el
meandro hacía depositar arena que sería posteriormente utilizada, por lo que Arenas
sería un arenal.
Su termino municipal limita actualmente por el oeste con Vélez-Málaga, al norte
y de oeste a este con la Viñuela, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares y Canillas de
Albaida, al este con Sayalonga y al sur con Algarrobo, englobando, además del núcleo
de Arenas, los anejos de Los Vados situado en el noroeste y Daimalos en el noreste, que
en otras épocas, como el siglo XVI, contó con municipio propio.
Los suelos son poco profundos y pedregosos de materiales alpujárrides de origen
esquistoso sobre un relieve de fuertes pendientes pizarrosas. La dedicación de las tierras
es exclusivamente agrícola, presentando esta actividad característica con el predominio,
casi absoluto, de las tierras de secano con especies tradicionales como el olivo, la vid y
el almendro. Los regadíos son muy escasos debido a la inexistencia de ríos y pozos
importantes, ya que el Río Seco tiene poco caudal con aguas estacionales y sólo el Río
Rubite, que separa al municipio de sus vecinos del norte, permite huertos de frutales y
otros vegetales, destacando en los últimos años algunas parcelas de frutos tropicales.
La producción agrícola de Arenas se comercializa en general a través de
comerciantes o cooperativas, normalmente de localidades vecinas como Vélez-Málaga,
con la excepción de la aceituna que es transformada en el mismo pueblo, pues se cuenta
desde hace muchos años con almazara propia en la Cooperativa Olivera Santa Catalina
Mártir, que ha sido remodelada con la instalación de una maquinaria ecológica que no
desecha el alpechín. Esta producción está basada, por lo tanto, en productos como el aceite,
las almendras, las pasas y, en menor cantidad, el vino.
Otra ocupación sería la ganadería, ésta da trabajo a menos gente y está basada,
sobre todo, en ganado caprino, tradicional en toda la zona.
Aunque actualmente toda la localidad no vive de la agricultura, a diferencia de
épocas pasadas, es cierto que casi todas las familias cuentan con propiedades mayores o
menores pero que, en general, se caracterizan por el minifundismo. La dispersión de las
parcelas en muchos trozos y lugares y el sistema de abancalamiento que evita la erosión.
En nuestros días hay otras ocupaciones a pesar de que la agricultura sigue siendo la
principal, en el censo de 1991 la agricultura ocupaba el 24´9% de la población activa
desempeñándose este trabajo en Arenas y, sobre todo en la costa, estando este sector
afectado actualmente por una gran crisis. Menor número de empleos hay en el comercio
y servicios que ocupan al 9´7% y las industrias con tan sólo un 2´6%.
En relación a la población hay que destacar otra cuestión importante que es el
descenso que se ha producido como consecuencia de la emigración hacia otros lugares.
Esta ya empezó a finales del siglo pasado con la crisis producida como consecuencia de
la filoxera que afectó a los viñedos, encaminándose la emigración sobre todo hacia
América destacando países como Argentina hacia donde marcharon muchos arenuscos.
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Sin embargo, la población subió en las primeras décadas del siglo pasado por
la alta natalidad, siendo de 1919 habitantes en 1900 y de 2506 habitantes en 1930, a
partir de este momento comenzó a bajar y ya en 1940 tenía 2083 habitantes.
Fue durante la década de los 50 y los 60 cuando empezó otra emigración con
dirección distinta, ya no es hacia Argentina sino hacia países europeos, entre los que
destacó Suiza y hacia otras provincias españolas como Barcelona y Gerona. Esto supuso
la caída de la población siendo ya de 1733 habitantes en 1970 y 1336 en 1981, pues esta
emigración continuó hasta estas fechas uniéndose a la caída de la natalidad que acentuó
el descenso. En nuestros días esta emigración se ha cortado prácticamente y la sangría
de población es más suave, estando motivada, sobre todo, porque los jóvenes se van del
pueblo a vivir a lugares próximos como Vélez-Málaga Torre del Mar o Málaga, siendo
la población actual de unos 1365 habitantes. Este éxodo hacia lugares más grandes está
motivado fundamentalmente por causas económicas, pues en ellos pueden tener más
perspectivas, aunque hay otras causas que tienen otros propósitos como la búsqueda
de un mejor nivel de vida, mejores equipamientos, servicios, comunicaciones, etc.,
elementos de los que adolecen los pueblos pequeños.
I.B.5.

S.E.P. “LAS MORERAS” DE TORROX.

La SEP “Las Moreras” se encuentra en el paseo Las Moreras de Torrox, localidad
de 14.925 habitantes situada a unos 40 km de Málaga y a 25 km de Velez-Málaga, ciudad
esta, cabecera de comarca y donde se encuentra el CEPER María Zambrano al que
pertenece.
Tiene Torrox (Torrus, nombre árabe que significa torre) una extensión de 50
kilómetros cuadrados y limita al Norte con el municipio de Competa, del que lo separa
14 km, al Noreste con el municipio de Frigiliana, al Este con el municipio de Nerja del
que dista 10 km, al sur con el mar Mediterraneo, y al Oeste con el Municipio de VelezMálaga que le separa 25 km y al Noroeste con el municipio de Sayalonga.
El municipio de Torrox consta de dos núcleos de población diferenciados: Torrox
pueblo (al interior) y Torrox-Costa a 4 km de Torrox pueblo. En este último se
diferencian: Conejito y el Morche que a su vez abarca una distancia de 5 km extendido a
lo largo de toda la costa. Además, hay diversos barrios y urbanizaciones, como La
Rabitilla, El Peñoncillo o Torrox-Park. Es aquí, en la distancia y diseminación donde
radica el principal problema para plantear tanto los horarios como la ubicación de las
diferentes aulas para abarcar el mayor número de personas.
Tres son los lugares donde el S.E.P. Las Moreras tiene situadas las aulas en:
-Paseo de las Moreras, situado en el pueblo de Torrox, que es el centro propiamente
dicho.
-Sala de Usos Múltiples, situada en Los Llanos, población esta, que se sitúa entre
Conejito y El Morche.
-Escuela Taller, situada en la Rabitilla, zona distante a 3 km. del pueblo.
Estas están en buenas condiciones y bien situadas. El centro principal, Paseo de Las
Moreras, es una clase alargada, un pequeño despacho y el cuarto de aseo. Su
iluminación es muy buena, con grandes ventanales que dan al paseo, en una zona
céntrica del pueblo.

10

En el centro trabajan dos maestros/as, y, últimamente se abarca: Formacíon Básica,
Interculturalidad, Uso Básico de Idiomas y preparación para la Prueba LIbre de
Secundaria.
POBLACION
Torrox tiene una población de 15.925 habitantes, pero residen durante la mayoría
del año más de 25.000 personas. De las personas censadas son casi la mitad de hombres
y mujeres.
El número de extranjeros es de 4276, siendo su principal procedencia alemana.
Últimamente existe una fuerte población de emigrantes marroquíes y africanos.
La población se reparte según la edad de la siguiente forma: menores de 20 años el
18%, entre 20 años y 65, el 60% y mayores de 65 el 22%.

Hasta 20
20-65
mayor 65

ACADEMICOS Y CULTURALES
Hay cinco centros de enseñanza básica y dos institutos de educación secundaria.
Estos son:
- Colegio Público de Educación Infantil EL FARO
- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria COLINA DEL SOL
- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria MARE NOSTRUM
- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria EL MORCHE
- Colegio Público de Educación Infantil, Primaria y Secundaria LOS LLANOS
- Instituto de Educación Secundaria ALFAGUAR
- Instituto de Educación Secundaria JORGE GUILLEN
Existen dos bibliotecas municipales. Desde el Ayuntamiento y con el apoyo de varias
asociaciones dinamizan la actividad cultural y de ocio de la localidad. No obstante
se detecta una carencia en el plano cultural, tanto de lectura como en los de participación
en los diferentes actos culturales-recreativos.
El nivel de estudios de la población era el siguiente hace unos años: analfabetos,
sin estudios o primer grado son 2266 hombres y 2256 mujeres, segundo grado,
E.S.O, E.G.B. y estudios elementales 1589 hombres y 1626 mujeres, bachiller superior
y F.P. superior 428 hombres y 607 mujeres y universitarios son 379 hombres y 387
mujeres.
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A. S.Estudios. P.grado
S.grado. ESO, EGB E.
elementales
Bachiller S. F.P.
Superior
Universitarios

ECONOMÍA
Torrox es una zona agrícola de gran pujanza y desarrollo con el cultivo bajo plástico
y árboles frutales conviven con el cultivo tradicional de la vid y los olivos. Sin embargo,
actualmente, el turismo, la construcción y los servicios están casi a la par. Las
urbanizaciones se suceden a lo largo de toda la costa siendo la agricultura desbancada,
lenta pero contínuamente por el ladrillo y el cemento.
La tasa de actividad era:
Mujeres…. 32,59%
Hombres… 58,34%
El paro registrado está en torno al 15 %.
I.B.6.

S.E.P. “BALCÓN DE EUROPA” DE NERJA.

Nerja es un municipio de la provincia de Málaga y el pueblo más oriental de la
comarca de la Axarquía.
Tiene una extensión de 85 km2, cuadrados y sus límites son: Al Sur con el mar
Mediterráneo. Al Oeste limita con Torrox, Frigiliana y Cómpeta. Por el Norte con el
término municipal de Otívar (Granada). Por el Este con Almuñécar (Granada).
Nerja tiene cuatro núcleos de población: Nerja, Maro, fuente de Badén, y Puntalara.
POBLACIÓN
Tiene una población a p r o x i m a d a de 21.000 habitantes, de los cuales
u n o s 10.000 son hombres y 11.000 son mujeres.
La quinta parte son residentes extranjeros, la mayoría de nacionalidad europea,
predominando los británicos.
El número de extranjeros residentes en Nerja, según datos oficiales es de
aproximadamente 5.000, de ellos 1.500 son inmigrantes, de las siguientes nacionalidades:
marroquíes, chinos, hindúes y sudamericanos. Esta diversidad de personas se nos presenta
en el SEP de Nerja, tiene que aunarse en el objetivo de respeto a las diferentes culturas y
valorarlas positivamente, considerándolas como fuentes de recursos y como principio de
complementariedad.
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ECONOMÍA
Nerja vive principalmente del turismo, servicios, construcción y agricultura.
Según los datos del INEM en Nerja se registraron durante el año 2006 3.319
contratos a mujeres y 3730 contratos a hombres.
Respecto al paro los datos, por sexo, son: 712 mujeres y 665 hombres. El paro
registrado en cuanto a extranjeros, 141 personas.
SOCIEDAD
Necesidades educativas. Centros educativos y nivel de instrucción:
Centros de Enseñanza Básica………………… 8
Centros de Enseñanza Secundaria…….……… 2
Centros de Educación de Adultos……………..1
Bibliotecas Públicas……………………………2
Centros de Salud……………………………….1
I.B.7.

S.E.P. “ZACATÍN” DE FRIGILIANA.

En la vertiente sur de la sierra de Almijara, a 350 m de altitud, se encuentra la villa
de Frigiliana. Su término municipal, con una extensión aproximada de 40 km 2 , poblado
por 2691 habitantes, toca su fin al norte con el de Cómpeta, que también lo limita al oeste
junto con el de Torrox, y al este y sur con las tierras de Nerja. Su situación se
demarca de forma inmediata por los escasos 6 km que la separan de Nerja y de tan sólo
50 km de la capital malagueña.
Dentro de lo que podríamos llamar las rutas turísticas, culturales preestablecidas en el
contexto comarcal, Frigiliana se encuentra en el extremo final de la llamada Ruta del
Sol y del Vino. El importante proyecto cultural y turístico que ha supuesto el Legado
Andalusí también ha incluido a Frigiliana en una de sus rutas, concretamente en la Ruta
Idrisi, trazada desde Algeciras hasta Granada a través de toda la Costa del Sol, uniendo
de esta forma las dos ciudades que, respectivamente, fueron la primera en ocuparse y la
última en ser abandonada por parte de la civilización musulmana en la península.
POBLACIÓN
Como queda dicho, la población actual es de 2.991 habitantes. La población inmigrante
va en aumento, siendo su principal procedencia el Reino Unido.
ECONOMÍA
El principal sector productivo es el turístico. Prueba de ello es la existencia de seis
hoteles con unas 342 plazas, además de una gran cantidad de viviendas rústicas – cortijosadaptadas para su uso turístico: con piscinas, vallado, árboles ornamentales, etc.
Relacionado con lo anterior, es importante el mantenimiento del sector de la
construcción, que está incrementando notablemente el número de viviendas del municipio.
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La agricultura, tradicional sector predominante, sigue teniendo cierta relevancia en lo
relativo a los nuevos cultivos de subtropicales, especialmente el aguacate. Sin embargo,
el olivo y la vid están en proceso de disminución.
OTROS DATOS
I.B.8.

Centros educativos: 1 Colegio de Infantil y Primaria y una Sección
de Educación Permanente.
Consultorio médico: 1, dependiente del Centro de Salud de Nerja.
Biblioteca Pública Municipal: 1
S.E.P. “LA CRUZ” DE COLMENAR.

Colmenar pueblo fronterizo entre las comarcas de la Axarquía y los Montes de
Málaga, con una superficie de 66 Km cuadrados, a unos 700 metros de altitud sobre el
nivel del mar.Se extiende desde la sierra de Camarolos en el norte, hasta los Montes de
Málaga en el sur, Riogordo al oeste y, al este, Casabermeja.
Aunque está cerca de Málaga, es un pueblo muy rural, con tierras de cultivos de
secano abundando los almendros, olivos y vides.
Con una población de 3.900 habitantes, la mayoría vive en el pueblo y el resto
diseminada alrededor del mismo.
Los porcentajes de población son :
Menores de 20 años ………31 %
Menores de 65 años……….29 %
Mayores de 65 años……….40 %
Nos encontramos con una población jóven, a parte del incremento progresivo de los
inmigrantes.
Actualmente , en materia de educación, abarca todos los niveles , desde guardería
hasta la obtención de Graduado en Secundaria en el Instituto; Escuelas taller y como
no; este Centro de Educación Permanente y plurifuncional que atiende a tres grupos
diarios ejerciendo un papel dinamizador , socializador, participativo , integrador e
intercultural.
Debido al despegue económico , al crecimiento industrial ,al regreso al pueblo de
sus habitantes y al incremento de población inmigrante de los países europeos y
africanos el Centro se convierte en reclamo para aprender español y así integrarnos
mutuamente en nuestra y sus culturas aprendiendo todos de todos.
Ante las demandas que hoy día exige la sociedad actual, la cualificación
profesional de la población (sobre todo mujeres) es escasa por lo que la formación
es una cuestión prioritaria en este municipio y su búsqueda de empleo se orienta hacia
la construcción y el sector servicios, y, en menor medida, a las tareas agrícolas por
ello el Centro pretende trabajar con los grupos para acercarles al mercado laboral
con la preparación adecuada.
I.B.9.

S.E.P. “RÍO DE LA CUEVA” DE RIOGORDO.

Las necesidades educativas son:
- La de los jóvenes provenientes del fracaso escolar en riesgo de exclusión social.
- La de las mujeres sin titulación básica ni cualificación profesional que desean acceder
al mundo laboral.
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- La de los grupos de inmigrantes que, a parte del aprendizaje de nuestra lengua y cultura,
demandan una formación profesional inicial que les permita acceder al mundo del trabajo.
- Hace falta desarrollar actitudes básicas para la formación integral de la persona
(respeto al derecho de los demás, espíritu democrático, tolerancia, autoestima).
- Necesitan desarrollar actitudes que propicien la adquisición de hábitos intelectuales y
técnicas de trabajo.
- Les hace falta que se les facilite la adquisición de técnicas básicas de lectoescritura y
cálculo.
- Otra necesidad es que descubran la importancia que tiene para el bien de la comunidad
el respeto a las normas establecidas, creando actitudes de responsabilidad y colaboración
ciudadana.
- Y, sobre todo, que se les desarrolle el espíritu de superación mediante la fijación de
retos personales y sociales.
Los Centros educativos en Riogordo son:
-Colegio Nuestra Señora de Gracia: de infantil, primaria y secundaria.
-Centro Guadalinfo: enseñanza de nuevas tecnologías (interné) a todos los niveles.
- Colegio público de educación primaria en Partido del Río.
-Adultos.
Riogordo dista 41,200 km. de Málaga. Su altitud sobre el nivel del mar es de 405
metros sobre el nivel del mar, inclinándose el núcleo urbano de norte a sur. Las alturas
más destacadas son las del Tajo de Gomer (1.129 metros sobre el nivel del mar), la
sierrecilla del Rey (972 metros sobre el nivel del mar), el cerro de Sacristía (620 metros
sobre el nivel del mar) y la loma del Terral (573metros sobre el nivel del mar).Cruzan el
término, además del núcleo urbano, el río de la Cueva y los arroyos de la Golilla, Morena
y Solanas. Sus fiestas patronales en honor de San Jacinto y Nuestra Señora de Gracia en
agosto convocan a miles de paisanos de todos los rincones de Europa. Es también muy
famosa la representación de la pasión de Jesús conocida por "El Paso" que se celebra cada
viernes y sábado santo con 400 actores aficionados del mismo pueblo.
Posee piscina municipal, biblioteca y dos cooperativas donde se produce uno de los
aceites mejores de la provincia, en S. Isidro: aceite "El Borbollón" y en S. Jacinto aceite
"Riogordo".
Datos geográficos:
- Superficie: 40,6 km2
- Altitud: 405 m
- Habitantes: 2763
Datos climáticos:
- Temperatura: 16,2º C
- Horas de sol: 2850 horas/año
- Precipitaciones: 575 l/m2
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I.B.10.

S.E.P. “JOSÉ ALARCÓN” DE PERIANA.

Periana se encuentra situada en la Alta Axarquía, limitando al Norte con la Sierra de
Alhama y provincia de Granada. Al Este con Alcaucín, al sur con Viñuela y el Borge.
Al oeste con Riogordo y al noroeste con los términos de Alfarnatejo y Alfarnate.
Tiene una superficie de aproximadamente 58 kilómetros cuadrados y 1/3 de
su población vive en el ámbito rural en numerosas aldeas y diseminados. Tiene una
población de 3591 habitantes de los que 1856 son varones y 1735 mujeres. De los 3591
habitantes 438 son extranjeros de 26 nacionalidades. Y casi el 50% de los extranjeros
son del Reino Unido. Una tercera parte de la población tiene más de 60 años.
La agricultura sigue siendo una de las mayores fuentes de ingresos, principalmente
la aceituna y algo de frutales; la construcción ocupaba un lugar importante dentro de la
población activa, junto con el sector servicios. Son los tres pilares básicos en los que se
sustenta la economía del pueblo.
Cuenta con un colegio público de Educación Infantil y Primaria “C.E.I.P San
Isidro” con un total de 307 alumnos de los cuales unos 50 son inmigrantes. Dispone de una
red de transporte escolar para recoger a los alumnos de las distintas pedanías. También
dispone de un instituto de educación secundaria “Alta Axarquía” en el que se imparte:
ESO, Bachillerato, ciclo formativo y P.G. S.
ESO: 325 alumnos Bachillerato: 110 alumnos C. Formativo: 26 alumnos
P.G.S: 9 alumnos, de los cuales 25 son extranjeros.
I.B.11.

S.E.P. “AL-FARNAT” DE ALFARNATE.

Alfarnate y Alfarnatejo son dos pueblos situados en el extremo noroccidental de
la Axarquía, a unos 925 metros de altitud sobre el nivel del mar. Distando de la capital,
Málaga, unos 50 km, la comunicación es más bien insuficiente a través de carreteras
secundarias , pudiendo casi hablar de cierto aislamiento.
Sus orígenes parecen remontarse a la época de la dominación musulmana. Si
bien su consolidación se produce como consecuencia de la repoblación cristiana. El
primero cuenta con una población de 1530 habitantes y el segundo con unos
494 según el último censo realizado. La población en su inmensa mayoría es originaria del
propio pueblo o de las zonas colindantes, aunque existe, como va siendo habitual en los
últimos años, la tendencia a recibir inmigrantes, sobre todo marroquíes, que vienen a
trabajar en la campaña de la aceituna e ingleses que se interesan más por el ocio vacacional
y el turismo rural. En estos pueblos la emigración fue muy importante perdiendo
gran cantidad de población, de la que todavía hoy aún no se han recuperado. El nivel de
vida puede considerarse medio, aunque puntualmente existan algunos casos de familias
que puedan pasar necesidades de carácter básico.
La mayor fuente de trabajo ha sido tradicionalmente la agricultura, con cultivos de
cereales y olivar. Últimamente se están imponiendo mucho el cultivo de regadío y frutales
como el cerezo. También han ido adquiriendo alguna importancia los sectores secundario
y terciario, pero lo cierto es que mucha gente joven se desplaza a trabajar fuera en otras
poblaciones mayors, quedando el pueblo prácticamente vacío durante la semana, solo
personas mayores y los niños del colegio.
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En cuanto a servicios podemos decir que disponen de los básicos: Consultorio
médico, farmacia, colegio de infantil y primaria, centro de adultos, biblioteca, últimamente
han incorporado centros guadalinfo, zonas deportivas con campo de fútbol y piscina,
...Culturalmente hablando en ambos pueblos existen algunas asociaciones, como son las
de mujeres y la de padres y madres de alumnos, en Alfarnate existe un edificio de usos
múltiples que funciona como casa de la cultura en el que suelen realizarse algunas
actividades como charlas, exposiciones, etc ya que dispone de salón de actos.
I.B.12.

S.E.P. “BENAMOCARRA-IZNATE” DE BENAMOCARRA.

El municipio de Benamocarra está situado en una zona privilegiada, entre el litoral
mediterráneo y el interior de la Comarca de la Axarquía , a 5 Km. de Vélez- Málaga y a
sólo 35 Km. de Málaga capital. Su excepcional situación geográfica a sólo
10 minutos de la playa, a 30 de Málaga Capital y a 45 minutos del aeropuerto internacional
“Pablo Ruiz Picasso”, son todo una ventaja para el visitante. La extensión del término
municipal es de 5,74 Km 2 y la altitud media es de 126 m.
I.B.13.

S.E.P. “BENAMARGOSA” DE BENAMARGOSA.

Benamargosa es una localidad de la provincia de Málaga que pertenece a la
comarca de la Axarquía, con una superficie de 12`10 kilómetros cuadrados, y con una
población aproximada de 1.600 habitantes.
Su situación geográfica la ha convertido siempre en una encrucijada de
caminos. Dista de Málaga 48 km y 12 de Vélez- Málaga.
El 30% de la población es mayor de 65 años y menos del 17% menor de 20
El municipio tiene una arraigada producción agrícola, dependiendo de las zonas
cultivables, así las franjas montañosas se corresponde con cultivos tradicionales como la
pasa, almendro y el olivar. Al sur se extiende a lo largo del cauce del río la zona más fértil
que origina una agricultura moderna y competitiva, destinada al cultivo de cítricos,
aguacates, mangos, así como la proliferación de cultivos hortícolas de invernadero.
El nivel de empleo es de un 30% y de desempleo el 70%. Los jóvenes tienden a irse a
la costa en busca de trabajo alternativo al de la agricultura .
También hay que señalar el creciente número de residentes extranjeros ( 93
censados) de diversas nacionalidades, pero en su mayoría ingleses, conjuntamente con
una población de inmigrantes; rumanos, ucranianos…que vienen a trabajar
principalmente en labores de cuidados de personas mayores y en el sector servicios (bares)
.
Benamargosa cuenta con un colegio de Educación Primaria e Infantil y Primer Ciclo de
la E.S.O. (1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria). El nivel de instrucción es
muy bajo y la mayoría de los jóvenes, entre un 70-80 %, deja los estudios. El resto va a Vélez
– Málaga al Instituto, pero al final muchos abandonan sin terminar.
Hay una biblioteca, aun sin funcionar.Una asociación de mujeres, que realizan diversas
actividades, un coro, una asociación juvenil y se ha constituido una asociación de MedioAmbiente.
Una sección de Educación Permanente:
La mayoría del alumnado son mujeres (que nunca han tenido la oportunidad de poder
ir a la escuela), de edades comprendidas entre los 18 y 90 años, amas de casa , paradas,
jubiladas . Sus intereses son aprender a leer y escribir correctamente o recordar lo poco que
sabían, coincidir con otra. El grupo de alumnas extranjeras tienen como objetivo aprender
el castellano y relacionarse con la gente del pueblo, integrarse en definitiva.
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COMARES
Comares es una localidad de la provincia de Málaga que pertenece a la comarca de la
Axarquía. Su superficie total es de 25,30 km2 y se encuentra a una altitud sobre el nivel
del mar de 703 metros. Dista de Málaga 35 km y de Vélez Málaga 24 km.
La comunicación por carretera es complicada debido a su situación y por el gran
número de curvas y poca anchura de la carretera. La población gira en torno a los
2.000 habitantes.Cuenta con una población de extranjeros de unas 600 personas (la
mayoría de Reino Unido, con 400 censados).
Casi la mitad de la población se encuentra diseminada en pequeñas aldeas, como las de
Las Cuevas y la de Llano Almendra que distan de Comares alrededor de 15
kilómetros.
Comares cuenta con un Centro de Educación Primaria e Infantil y primer ciclo de la
E.S.O. (1 º y 2° curso de Educación Secundaria Obligatoria) con aulas rurales en Llano
Almendra y el Las Cuevas, las cuales también se utilizaban para el Centro de Adultos y
taller de Manualidades, aunque desde el curso 2016-17, debido a la poca afluencia de
alumnos y escasa matriculación, se dejó de imparter clases. También tiene Biblioteca
pública en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento y una sala en la planta baja donde se
dan las clases del Centro de Adultos y diversos talleres y charlas.
La mayor fuente económica viene de la agricultura, principalmente cultivo de
secano (olivos y almendros) y cereales de invierno. También en el sector turístico
está creciendo bastante debido a la gran atracción natural del paisaje de la zona.
I.B.14.

S.E.P.”EL LAGAR” DE ALMÁCHAR.

Situado en pleno corazón de la Axarquía. Se levanta sobre un pequeño cerro
entre los ríos de El Borge y Almáchar, en un paisaje rodeado de olivos, cereales y de
suaves lomas jalonadas de viñedos y paseros, donde se obtienen las pasas de
reconocida fama mundial.
Como casi todos los pueblos de esta zona, su formación es de origen árabe,
conservando la típica estructura urbana de callejas empinadas, sinuosas y estrechas
de casas blancas. Sobresale el único monumento: la Iglesia de San Mateo (s. XVI).
El Museo de la Pasa es visita obligada en este municipio. Además podrá visitar una
fuente donde según la leyenda, está sepultada una cueva en la que los últimos
moriscos en su huida, enterraron las joyas y el oro que temían llevarse consigo.
Almáchar es centro de la Ruta de la Pasa y cuna del Ajoblanco, cuenta con una
de las mejores sopas frías de la gastronomía, que cuenta con fiesta propia. El día del
Ajoblanco está calificada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. En cuanto
a la artesanía existe un taller artesano para trabajos en metal y forja de hierro.
La población asciende a unos 2.190 habitantes. De ellos, un pequeño porcentaje
son residentes extranjeros. En cuanto al nivel de estudios, el 60% de la población
no ha conseguido el Graduado Escolar o de Secundaria. Este hecho se debe en
gran parte al retraso que arrastraban los hijos de los agricultores al incorporarse
tardíamente a las clases, debido a las labors agrícolas de las familias.
I.B.15.
S.E.P. “LA MOJARÍA” DE EL BORGE.
El Borge está situado a 237 m de altitud sobre el nivel del mar, dista 28 km de
Málaga y 24 de Vélez-Málaga. Tiene una superficie de 25.70 km2 y una población total
de 1035 habitantes, de los que 32 son inmigrantes.
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CÚTAR
El pueblo está situado sobre una vertiente que domina los cerros de Peña de Hierro y
Cútar (585m). La altitud sobre el nivel del mar es de 331 m. Dista 32 km de Málaga y tan
sólo 16 de Vélez-Málaga. Tiene una superficie de 54.70 km2 y una población total
de 642 habitantes, de los que 40 son inmigrantes.
I.B.16.
S.E.P. “MANUEL HURTADO SOTO (CANILLAS
DE ACEITUNO-ALCAUCÍN) DE CANILLAS DE ACEITUNO.
Canillas de Aceituno es un municipio situado al este de la provincia,
siendo uno de los que conforman la comarca de la Axarquía y el partido
judicial de Vélez-Málaga. Su término municipal se halla a una altitud de unos
524 msnm, al pie de la Sierra de Tejeda y está coronado por el pico de La
Maroma, de 2 068 m., el más alto de la provincia. Canillas de Aceituno es un
pueblo de calles estrechas impecablemente encaladas, arcos mudéjares y
rincones de flores.
Los habitantes de Canillas de Aceituno se llaman canilleros. La mayoría
ejercen su profesión dentro del pueblo, aunque también existen algunos
habitantes que trabajan fuera. Se suelen dedicar la mayoría a la construcción y
a la agricultura. Canillas de Aceituno está provisto de comercios donde se
pueden adquirir productos básicos.
Canillas de Aceituno está a 61 km de Málaga. Es accesible a través de la
carretera comarcal C-335 y la local M-125 desde Vélez-Málaga.
Alcaucín es un limítrofe con la provincia de Granada. Por carretera se
halla situado a 54 kilómetros de Málaga. En 2016 contaba con una población
de unos 2.300 habitantes.
La villa de Alcaucín extiende sus tierras por el norte de la Axarquía, entre
la sierra de Tejeda y el relieve del corredor de Periana, entre el espectacular
"Boquete de Zafarraya" y los montes de la Axarquía. Sus habitantes son
denominados "alcaucineños" y tienen el apodo de "tiznaos".
Al estar dentro de la Sierra de Tejeda, su término es bastante abrupto,
con predominio del monte cerrado y una inclinación media acentuada, pues
pasa de los 2.065m de la Maroma a los 200 m. en el Puente Don Manuel. En
este entorno se sitúa una de las zonas más ricas en cuanto a flora y fauna de la
Axarquía, dentro de la vegetación el elemento más característico es el pinar,
que en este caso es de tipo carrasco y de repoblación.
I.B.17.

S.E.P. “CLARA CAMPOAMOR” DE LA VIÑUELA.

La Viñuela se configura como pueblo en 1764. No obstante, ha sido de los
primeros en ser habitada en la comarca. Antes de la inundación del pantano se
excavaron más de catorce yacimientos que abarcan desde el Neolítico hasta la época
romana.
Tiene una superficie de 27,3km cuadrados con unos 1900 habitantes de los cuales
un 25% son extranjeros de varias nacionalidades, la mayoría de ellos británicos.
La Viñuela, tiene 15 pedanías - barriadas. Las más habitadas actualmente son los
Gómez y los Romanes.
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El mayor número de paro está entre las mujeres y hombres de 25 a 45 años.
La mayoría trabajan en la construcción, servicios y hostelería. Agricultura: el cultivo
principal es el olivo y la vid.
Centros educativos y nivel de instrucción
Colegio de primaria y secundaria (2º de ESO), uno en LA Viñuela, y otro en los
Romanes.
Formación
ESTUDIOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Sin graduado
Primaria
ESO – EGB
F.P.I
F.P.II
Bachiller superior
Diplomados
Licenciados

83
47
223
10
103
28
16
12

109
36
262
6
91
33
17
18

192
83
485
16
194
61
33
30

20

II. FINALIDADES EDUCATIVAS
INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES.
Este centro tiene como finalidad educativa general durante los próximos cursos
escolares mantener una oferta de Educación Permanente que luche contra las desigualdades
educativas de la población y por corregir los resultados del abandono y fracaso escolar del
sistema ordinario, además de integrar a diversos colectivos humanos (inmigrantes, mujeres
alejadas del sistema educativo, trabajadores que buscan la promoción laboral en sus
empresas, personas adultas que se quieren incorporar a la universidad, etc.).
La Educación de Adultos está consiguiendo aumentar la tasa de titulados en
Educación Secundaria, el acceso a niveles educativos superiores de población hasta ahora
alejada de los mismos, la dinamización social y cultural de sus localidades, el aumento de
población mayor de 25 o 45 años que se titula en educación superior, que en Andalucía se
sitúa en torno al 10´2 % (por encima de la media europea cifrada en el 9,1 %), etc.
Y todas esas personas, sobre todo ahora en tiempos de crisis económica, demandan
un proceso de formación que se convierta en un vehículo para la satisfacción de necesidades
mediante el trabajo formativo que responda a:
•
Necesidades laborales.
•
Necesidades de promoción personal y social.
•
Necesidades del desarrollo eficaz en el puesto de trabajo.
•
Necesidades de ayudar a sus hijos en edad escolar, etc.
•
Necesidad de adaptación a la sociedad de la información y las
comunicaciones…
Los estudiantes adultos traen consigo necesidades y expectativas específicas al
ambiente de aprendizaje que se forma en las distintas aulas. Las acciones de capacitación y
la comprensión de los procesos de aprendizaje harán de la experiencia un éxito para todos
los involucrados. Múltiples son las vías que pueden emplearse para lograrlo. Sin embargo,
consideramos que el conocimiento por parte de los profesores de las características del
aprendizaje en adultos favorece extraordinariamente la superación profesional.
Podemos citar entre las más importantes las siguientes:
•
•
•
•
•

Están orientados al cambio: Quieren saber cómo pueden aplicar lo obtenido
en el proceso.
Quieren involucrarse: Aprenden mejor haciendo.
Demandan un ambiente maduro y con sentido: Quieren ser tratados como
adultos y como profesionales.
Quieren que su experiencia sea apreciada: Valoran que su experiencia sea
integrada al ambiente de aprendizaje.
Aprecian la retroalimentación: Gustan de la retroalimentación de manera
constructiva y dentro de ciertos parámetros.

Por ello, los Centros de Adultos deben ser eso, Centros de Educación Permanente
con un sentido propio, y no convertirse en meras academias gratis, como algunos denuncian,
ni reproducir en sus esquemas aquellos valores contra los que pretendemos luchar: fracaso,
desinterés, desmotivación, inutilidad…
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La mejora de nuestros centros educativos hay que abordarla buscando la gestión
excelente de los mismos, promoviendo una organización participativa y ofreciendo pautas
para concretar y analizar objetivos, valores, resultados, perfiles profesionales y claves de
éxito.
Los resultados, tanto académicos como educativos, de integración de la comunidad
educativa, de satisfacción del alumnado y de toda la comunidad escolar, serán el termómetro
fiable de una gestión escolar que busca la excelencia.
De la participación e implicación de todos los sectores implicados y de nuestro
compromiso con la transformación social y personal a través de la educación
dependerá que lo expuesto en este Proyecto y los documentos que de él se derivan tenga
sentido y podamos aspirar a conseguir los objetivos propuestos.
Durante los próximos cursos escolares, seguiremos profundizando en nuestra acción
formativa y educativa con más convicción, si cabe, tras los reconocimientos recibidos
(Merito Educativo Provincial 2016 y Escudo de Oro de la Ciudad de Vélez-Málaga 2017),
que nos obligan a seguir con nuestra vocación de servicio público en aras de la igualdad de
oportunidades y una mayor cohesión social en nuestro ámbito de actuación. Con ello,
reivindicamos la importancia que siempre han tenido estos centros en la vida local, y coger
impulso ante los nuevos retos sociales, educativos, económicos y culturales que la sociedad
de hoy nos plantea.
Así, las acciones educativas que este centro pretende son:
1º.- Promover una mayor eficiencia de las tutorías de grupo, pues la función tutorial en
la Educación de Adultos es fundamental y muy distinta a la ejercida en Primaria. Motivación
de los alumnos, actividades de refuerzo y atención personalizada, resolución de posibles
conflictos del aula, apoyo a iniciativas del grupo, lucha contra el abandono y
absentismo, implicación en las actividades extraescolares y complementarias, etc. son
algunos de los objetivos que se pueden conseguir mediante una acción tutorial continua en
el tiempo y programada entre todos los miembros de un equipo docente.
2º.- Orientación y clasificación de los alumnos a la hora de inscribirse y matricularse en el
centro. Partiendo de la normativa vigente cada curso, es muy interesante (y así se ha hecho
en otros momentos con buenos resultados) que, independientemente del trabajo regular del
equipo directive, sean los profesores encargados de cada plan los que atiendan a las personas
que vienen al centro a matricularse, les hagan una pequeña entrevista o prueba de
exploración y les indiquen qué plan les viene mejor en función de sus características
personales, formativas, etc. Y no que se deje al azar. Porque luego, una vez inscritos en un
curso, resulta muy difícil moverlos. Además, así se consiguen grupos más homogéneos y
con un perfil más adecuado para conseguir los respectivos objetivos académicos.
3º.- Conocer y valorar las cualidades y situaciones de los integrantes de los grupos,
reforzando su autoestima y propiciando unas relaciones positivas, favoreciendo un clima
positivo en el aula.
4º.- Relacionado con los objetivos de innovación y cambio en la práctica docente y de
gestión, pero también con el dar mayor cohesión al CEPER y sus SEP, profundizaremos en
el desarrollo de la página web, y blogs educativos, que sean lugar de encuentro, intercambio
de experiencias, información de la vida del centro y sus secciones, etc. con una imagen que
desarrolle el concepto de Educación Permanente en la Axarquía.
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5º.- Fomentar el uso de la sala multiusos del CEPER (con Internet, exposiciones,
conferencias, proyecciones, disco-cine fórums, etc.), para dinamizar el centro y tener una
mayor apertura a la localidad, mediante la programación de distintas actividades culturales
y complementarias a nuestra actividad docente, tanto en solitario como en colaboración con
otros organismos e instituciones y colaboradores, sobre todo con las asociaciones SAC
(Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga), colectivo La Carpa, Flor de LunAX,
Cruz Roja Española, Mª José Moreno (Grupo de Metafísica) y otros con las que podamos
establecer y programar actividades de animación socio-cultural.
6º.- Mejorar el acondicionamiento del patio interior del CEPER para actividades al aire libre
en el tercer trimestre del curso, pues el clima lo permite y algunas experiencias realizadas
(conciertos didácticos, proyecciones, cine-fórum, encuentros de convivencia del
profesorado, actividades lúdico-formativas con los alumnos…) han sido todo un éxito.
Además, con la realización del mural de Antonio Hidalgo y la colocación de diversas
esculturas y pinturas cedidas por maestros pintores y escultores locales, queremos dar un
cariz más cultural a nuestras instalaciones.
7º.- Implementar actividades complementarias y extraescolares y de animación socio
cultural, para ampliar el abanico formativo de nuestro alumnado.
8º.- Profundizar en actividades del CEPER de cara a la comunidad y continuar, desde la
dirección del centro, que es donde se ostenta la representación del mismo, ejerciendo esta
función de compromiso con la localidad a través de contactos periódicos con las distintas
autoridades locales, asociaciones y entidades, tanto públicas como privadas, medios de
comunicación locales, etc. Para ello, se promoverá la participación en las actividades
culturales del entorno, tanto municipales como de determinados colectivos, así como la
firma de convenios de colaboración con empresas e instituciones de la localidad que
redunden en beneficio del centro.
9º.- Establecer pautas de actuación con los centros educativos de la zona para intercambiar
experiencias y conocimientos y pautas de actuación. El carácter de la oferta educativa del
CEPER hace imprescindible esta relación y aumentar el conocimiento entre los centros será
de un importante beneficio mutuo, como la iniciativa de formar grupos específicos de
interculturalidad con madres inmigrantes de origen marroquí que tienen sus hijos
escolarizados en el municipio, etc.
10º.- Promover la formación continua en el centro, tanto del profesorado, mediante cursos
de formación (CEP y Asesoría Provincial de Adultos), intercambio de experiencias con otros
centros, formación en reuniones de equipos docentes, etc. y del alumnado, para que
entiendan el sentido de “educación permanente” en el mundo actual, sobre todo a partir de
las TAC.
11º.- Participar activamente desde nuestra experiencia en la Red de Aprendizaje Permanente,
proponiendo mayor coordinación a todos los niveles: administrativa, pedagógica,
programación de actividades conjuntas, etc. Sobre todo, en lo referente a las TAE con el IES
“Reyes Católicos”.
12º.- Desarrollar en el alumnado todos aquellos hábitos, destrezas, necesarios en su
educación, sobre todo en técnicas de estudio y (auto)aprendizaje.
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13º.- Conocer en el periodo de matriculación y una vez comenzadas las clases, los intereses
y necesidades del alumnado a través de encuestas o entrevistas personales y dinámicas de
grupo. Sus resultados nos pueden orientar a la hora de programar el curso y de aconsejar los
planes y actividades que les pueden ser más idóneos para sus intereses formativos.
14º.- Canalizar las demandas que realiza la Comunidad Escolar a través del buzón de
sugerencias y reclamaciones, reuniones con los delegados de curso, representantes en el
Consejo de Centro, tutorías, página web del centro, Facebook, encuentros y entrevistas con
los alumnos, etc.
15º.- Velar por la proyección de una imagen exterior positiva, utilizando los numerosos y
variados medios de comunicación que existen en la localidad para comunicar nuestras
actividades, difundir experiencias educativas, etc.
16º.- Obtener recursos económicos mediante solicitud de subvenciones, patrocinio de
actividades, etc. por parte de organismos y entidades públicas y privadas para poder llevar a
cabo diversas actividades de animación socio cultural.
Según todo ello, los objetivos generales que se proponen para cada curso escolar
son los siguientes:
1. Integrar al Centro en la Comunidad Educativa dando respuesta a necesidades socio
educativas detectadas en la misma.
2. Proporcionar nuevas ofertas educativas que hagan llegar la educación permanente a
nuevos sectores de la población y de una manera más eficiente.
3. Desarrollar actitudes básicas para la formación integral de la persona (respeto al derecho
de los demás, espíritu democrático, tolerancia, autoestima).
4. Favorecer la convivencia y cooperación entre los componentes de las distintas
comunidades existentes en el ámbito de actuación del Centro.
5. Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas aportando una formación
básica, orientación y formación de cara a su integración en el mundo laboral y formación
para el desarrollo personal y su participación en la sociedad democrática.
6. Fomentar el asociacionismo entre el alumnado (dentro y fuera del centro).
7. Estudiar y asumir el conocimiento del entorno más inmediato en sus ámbitos físico, social
cultural y laboral para poder establecer relaciones con otros más amplios.
8. Fomentar el desarrollo de actitudes y valores positivos para nuestra sociedad: educación
para la paz, igualdad entre los sexos, multiculturalismo, defensa del medio ambiente...
9. Integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales, aportándoles o demandando
a la administración una atención o apoyo especializado, en la medida de lo posible.
10. Fomentar la participación en actividades sociales, culturales y recreativas como medio
de enriquecimiento personal y colectivo.
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Junto a estos objetivos, se mantendrán los siguientes criterios:
1.
Información, a principios de curso, de los criterios tomados en cuenta a la hora de
asignar las tutorías y las materias que se imparten en los diversos planes ofertados por el
centro. La experiencia acumulada, el rendimiento escolar de los alumnos, la especialización,
el buen desarrollo de la actividad docente, la empatía con los alumnos, etc. Serán tenidos en
cuenta, además de otros criterios recogidos en el ROF.
2.
Establecer ciertos criterios para que las ausencias del profesorado no repercutan
negativamente en el aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta que el sistema de
sustituciones no es factible en este centro por no contar con profesorado adicional o de libre
disposición. Entre las medidas contempladas se encuentran: seguir desarrollando la página
web y sus distintos enlaces de recursos educativos, como Mogea, en la que poder colgar
actividades o contenidos a trabajar para aquellos grupos que padezcan la baja de uno de los
maestros/as, además de avisar a los alumnos cuando se produzca alguna ausencia. En este
sentido, se ha mostrado muy eficaz la creación de grupos de WhatsApp, donde se notifican
ausencias, actividades a realizar, contenidos vistos en clase, etc. y el desarrollo de blogs
educativos por una parte del profesorado.
Llevar a la práctica un diario de clase resulta igualmente interesante de cara a poder
orientar al alumnado que haya faltado por algún motivo y a los propios compañeros en caso
de atención puntual del grupo de algún miembro del claustro que haya faltado.
En dicho diario/programación de aula debería aparecer recogido el avance programado para
dicho grupo con una o dos semanas de antelación.
3.
Desde principios de curso y, con más persistencia, durante el mes de enero, mes en
el que se producen más abandonos, cada tutor efectuará las llamadas oportunas a los alumnos
que estaban asistiendo con regularidad durante el primer trimestre y que no se incorporen
después del período vacacional de Navidad. La finalidad de las mismas será la de informarse
de las causas del abandono y, si es el caso, motivar al alumno para su reincorporación. Para
ello, se llevará un registro diario de la asistencia del alumnado en todos los planes y otros
elementos que veamos necesarios a lo largo del curso.
4.
Explicar, a principios de curso, la oferta educativa del Centro a todo el alumnado que
accede al centro, con objeto de que sus matrículas se correspondan con las necesidades e
intereses de los alumnos y de que se puedan producir los reajustes oportunos, si fuesen
necesarios. Esto es especialmente importante para los alumnos de la Preparación de Prueba
Libre de Secundaria, a los que se les debe informar sobre las posibilidades de presentarse,
en caso de suspender en la convocatoria de abril, a la Prueba de acceso a Grado Medio a
principios de junio, o derivarlos a las TAE si cumplen los requisitos y les es más conveniente.
5.
Elaborar y disponer de un material de estudio adecuado a las necesidades del
alumnado y a las exigencias de las pruebas a las que se van a presentar. Dicho material
deberá tener, por norma general, una vigencia de varios años, en función de los posibles
cambios normativos y serán conocidos por los alumnos y aparecerán publicados en el
PAC.
6.
Tratar la evaluación y promoción del alumnado de Formación Básica en la reunión,
inicial y una vez al trimestre, del Equipo de Coordinación de Planes de Formación Básica.
Estableciéndose unos criterios, pruebas, etc. comunes para todo el profesorado y grupos de
Formación Básica. El claustro será informado y debatirá el tema a principios de curso y en
las revisiones trimestrales del Plan de Centro.
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7.
Conocer, a principios de curso, los intereses y necesidades del alumnado a través de
las encuestas diseñadas por el Equipo de Coordinación de Planes. Este aspecto se tratará de
forma más concisa por los tutores de los diferentes grupos una vez estemos funcionando de
manera eficaz con los nuevos cuadernos de grupo.
8.
Detección del alumnado con dificultades de aprendizaje en la Formación Básica y
otros planes a través de las encuestas o pruebas que se pasarán a principios de curso y
programación, por parte de los distintos equipos de coordinación de planes, de materiales y
actividades de atención a la diversidad. Los tutores deberán informar al equipo de
coordinación de planes y proyectos si algún alumno no alcanza el nivel mínimo con idea de
realizarle material adaptado o bien ofrecerle un cambio de grupo acorde a sus capacidades.
A modo de recapitulación nuestras FINALIDADES EDUCATIVAS podrían
resumirse en:
.
Finalidades de tipo convivencial.
Adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de una
cultura democrática que nos sea útil en la vida del Centro y se proyecte en la sociedad
de un Estado democrático y de derecho y que se traduce en:
Formar y educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales así como
de la pluralidad, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia y de respeto a los demás.
Educar en el respeto a la igualdad de derechos de las personas, independientemente
de su raza, sexo, ideología, religión, nivel económico, etc.
Educar en el rechazo a las discriminaciones y barreras de comunicación existentes
por razón de sexos, razas, religión, origen, diferencias sociales, capacidades o
creencias.
Promover de actitudes responsables y respetuosas tanto con las personas como con
los bienes materiales.
Fomentar actitudes de respeto y solidaridad hacia las personas con diferencias,
eliminando barreras físicas, sociales, etc.
Coeducar eliminando barreras culturales entre ambos sexos.
Educar para la Paz y la No violencia, fomentando actitudes y actividades solidarias
y de cooperación entre los pueblos.
Educar en el respeto y la participación en la conservación y mejora del Medio
Ambiente.
Educar para la Salud y el Consumo responsable, fomentando hábitos de vida
saludables.
Promover en los alumnos actitudes críticas y responsables ante los mensajes que
reciben. Se refieran estos a acontecimientos, instituciones, publicidad o a cualquier
otro ámbito.
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Capacitar para la participación constructiva en el mundo social, cultural y laboral.
Promover la gestión democrática del Centro, favoreciendo la participación de
todos los sectores de la Comunidad Educativa.
Fomentar la colaboración y el compromiso con otras instituciones en el
funcionamiento de la vida pública, desarrollando la solidaridad, la cooperación y el
trabajo en equipo.
Promover iniciativas que fomenten el asociacionismo de los diversos sectores de
la Comunidad Educativa.
Valorar las diferentes identidades culturales de la Comarca, respetando, entre
otros, el empleo de localismos en el uso oral de la lengua.
Finalidades de tipo pedagógico.
Pretendemos fomentar el espíritu crítico y reflexivo de nuestros alumnos y alumnas,
por medio de la investigación y el estudio a través de una metodología activa,
participativa y constructiva y así formar personas con capacidad para
desenvolverse en nuestra sociedad, mediante:
La consecución del máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos y
alumnas.
La atención a la diversidad del alumnado ya que las motivaciones, intereses,
vocaciones y capacidades de aprendizaje son diferentes.
El dominio de los contenidos relevantes y funcionales de las distintas áreas con
procedimientos que potencien la iniciativa, la creatividad, la observación, la
investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo.
El pleno desenvolvimiento de la personalidad del alumnado.
La atención al entorno geográfico, social y cultural de los alumnos y alumnas.
El uso correcto de la lengua oral y escrita.
El uso correcto de la lengua de signos (siempre que se cuente con especialista).
El desarrollo de la capacidad de comprensión de todo tipo de mensajes.
La alfabetización informática (y telefónica) del alumnado y su incorporación plena
en la sociedad de la información y las comunicaciones digitales.
El uso correcto de hábitos de estudio y desarrollo de técnicas de trabajo intelectual.
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Finalidades de gestión.
Atención a la Orientación Educativa y Profesional.
Atención al mantenimiento o/y ampliación de nuestra oferta de Planes Educativos.
Utilización, en colaboración con otros centros e instituciones, de espacios y
recursos propios y ajenos en beneficio de nuestra comunidad educativa y de la
sociedad.
Coordinación de las tareas educativas – en objetivos, contenidos, metodología
y criterios de evaluación – entre los distintos equipos docente del Centro.
Coordinación con los centros e instituciones de la zona en tareas puntuales o
continuas relacionadas con los diferentes Planes Educativos y con el plan anual de
actividades complementarias y de extensión cultural.
Actualizar, mejorar y velar por las infraestructuras y dotaciones del Centro.
Potenciar la proyección del Centro ante las instituciones y asociaciones de carácter
social, cultural y educativo, tanto locales como provinciales.
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III.

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO.

El Proyecto Curricular de Centro se establece como instrumento necesario para
alcanzar las finalidades establecidas en el Proyecto Educativo de Centro. El presente PCC
recoge de forma estructurada por niveles, ámbitos y bloques los objetivos, contenidos,
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación de los distintos planes y acciones
formativas que se desarrollan en este centro de acuerdo con la normative vigente. Supone un
conjunto de actuaciones articuladas entre sí y compartidas por el equipo docente del Centro
educativo, mediante el cual se concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones
generales contenidas en los Decretos de enseñanza para las distintas etapas educativas en
Andalucía.
El Proyecto Curricular de Centro es el instrumento que hace explícito el proyecto
educativo en una realidad concreta, dándole coherencia y continuidad, comportando,
también, la asunción de un conjunto de decisiones que deben adoptar los equipos docentes,
para la secuenciación y organización de los objetivos y contenidos de los distintos niveles y
planes. Supone también la definición global de las estrategias metodológicas y de
evaluación, atendiendo a su vez a la diversidad mediante adaptaciones y diversificación
curricular.
Su finalidad es:
Adaptar y desarrollar las propuestas del Diseño Curricular de la Consejería de
Educación a las características específicas del Centro.
Dar continuidad y coherencia a la docencia que se imparte en los diferentes niveles
y planes.
Expresar y recoger los criterios y acuerdos compartidos por el conjunto del
profesorado del Centro.
Por todo lo cual, el Proyecto Curricular debe ser el instrumento pedagógico—
didáctico que permita alcanzar las Finalidades Educativas del Centro y, lógicamente, debe
ser coherente con los principios y planteamientos contenidos en ellas. En definitiva, se trata
de concretar qué se ha de enseñar, cuándo y cómo, y qué, cómo y cuándo se ha de evaluar.

Aspectos Metodologicos Generales.
La autonomía de los grupos de aprendizaje se armonizará con una metodología
común que permita dar coherencia y analogía a todas las actividades de los grupos, esta
coherencia metodológica será tanto para el tratamiento de los grandes sectores formativos
como para cada uno de los ciclos, dicha metodología deberá ser activa, participativa,
investigativa y creativa.
El grupo deberá trabajar conjuntamente con el maestro/a, investigando, ensayando y
descubriendo la realidad, pues se está realizando una actividad formativa, que, además de
conseguir una mayor permanencia y durabilidad de lo aprendido, le está facilitando el poder
seguir autónomamente sus educación en un proceso que debe tenderse a que sea de
formación continua. Así, la metodología aplicada al grupo deberá ser:
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o Activa: El grupo de aprendizaje investiga, descubre y trabaja de forma conjunta en una
unidad, núcleo temático o centro de interés. De ésta forma el adulto se convierte en
protagonista activo del proceso de aprendizaje.
o Dialogal: Partiendo de la experiencia personal y conocimientos vivenciales para acometer
la creación de nuevos saberes, el diálogo constituye el medio más importante para asociar a
los adultos al proceso de aprendizaje, se aprende mejor conversando y contestando a
preguntas que limitándose a memorizar información. La función del maestro/a deberá ser,
la de animar, inducir a la comprensión de determinados conocimientos, desarrollar la
capacidad crítica de las personas adultas, estimular la reflexión, cuidar el desarrollo del
diálogo, etc.
o Grupal: El trabajo en grupo deberá hacerse en pequeño y gran grupo. El maestro/a tiene
que estimular y favorecer todas aquellas condiciones que fomenten el trabajo en equipo y
poder conseguir un cambio de actitud que facilite el trabajo cooperativo.
o Participativa: Las personas del grupo deberán participar de una forma activa en todos los
momentos del proceso educativo y deberá ser estimulado desde el primer momento que el
grupo toma contacto. El adulto deberá participar en el desarrollo de las distintas unidades y
Centros de Interés, organización y planificación del centro, actividades complementarias y
extraescolares del centro y de los distintos grupos, etc.
o Creativa: La creatividad se deberá estimular y favorecer de forma especial y, sobre todo,
en los trabajos de investigación y descubrimiento.
o Investigativa: Los grupos de trabajo analizan los problemas y buscan soluciones a los
interrogantes planteados en el proceso educativo, por ello, se deberá favorecer y estimular
la investigación y propiciar un ambiente de comunicación, libertad y cooperación en clase.
La metodología investigativa permite, abordar aquellos aprendizajes más significativos que
puedan interesar al adulto y que vayan surgiendo a lo largo del proceso de aprendizaje,
favorecer el trabajo en equipo de forma que la enseñanza se convierta en una actividad
cooperativa y facilitar la participación de todos los implicados en el acto educativo.
o Interdisciplinar: Supone la interacción entre 2 ó más disciplinas que den respuesta a la
necesidad de análisis y conocimiento. La Interdisciplinariedad es la base sobre la que
actualmente se tiende a realizar el carácter relacional del desarrollo de la persona, porque la
interrelación es la base de cualquier tarea educativa. La interdisciplinariedad se plantea,
como una exigencia de unificación, como una aspiración a sistematizar los contenidos del
aprendizaje y de la experiencia.

3.1.- Plan Educativo de Formación Básica para Personas Adultas.
Organización.
1. El plan educativo de formación básica para personas adultas comprende el conjunto de
enseñanzas regladas iniciales cuyo fin es la adquisición de las competencias básicas
necesarias para su desarrollo personal y profesional. Está desarrollado en la ORDEN de 10
de Agosto de 2007 de la Consejería de Educación (BOJA núm. 173)
2. El plan educativo de formación básica para personas adultas se organiza de forma modular
en los niveles I y II, cada uno de ellos estructurado en tres ámbitos: científico-tecnológico,
de comunicación y social. Cada ámbito consta de tres módulos compuestos por contenidos
integrados de carácter interdisciplinar.

30

3. La organización de estas enseñanzas permitirá su realización en dos años, aunque nuevas
disposiciones permiten ampliar un año más si no se consiguen los objetivos propuestos.
También se podrán reajustar programaciones y adaptarlas a la situaciónde aprendizaje de los
alumnos.
4. La superación de este plan educativo, en los términos recogidos en la presente Orden, dará
acceso a las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para personas adultas.
Currículo.
1. El currículo de los niveles I y II del plan educativo de formación básica para personas
adultas promoverá, con carácter general, la adquisición de los conocimientos, las
capacidades, las actitudes, así como los objetivos generales y de las competencias
básicas necesarias para acceder a la etapa de la educación secundaria obligatoria.
2. El currículo de los niveles I y II del plan educativo de formación básica consta de los
siguientes elementos para cada nivel, desarrollados en el Anexo I de la presente
Orden: los objetivos generales de cada uno de los ámbitos que lo componen, la
contribución de éstos a la consecución de las competencias básicas, las orientaciones
metodológicas, y los módulos que componen los ámbitos en cada nivel, con sus
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Orientación y tutorías.
1. Todos los grupos de alumnos y alumnas tendrán un maestro tutor o maestra tutora, que
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial, en su caso, del equipo docente
correspondiente, e informará al grupo que forma su tutoría del horario que tiene establecido
para la atención al alumnado.
2. A tal efecto, dentro del horario no lectivo de obligada permanencia del profesorado en el
centro, se dedicarán dos horas a la atención tutorial del alumnado y una hora a las tareas
administrativas propias de dicha tutoría.
3. Corresponderá a los centros educativos la programación, desarrollo y evaluación de estas
actividades, que serán recogidas en el plan de orientación y acción tutorial incluido en su
proyecto educativo. En éste se incluirán, al menos, los siguientes aspectos específicos
referidos a la orientación y tutoría de estas enseñanzas:
a) La orientación académica y profesional adecuada que permita al alumnado adulto la
elaboración de un proyecto personal realista y ajustado a sus intereses, aptitudes y
necesidades.
b) La ayuda individualizada en la adopción de hábitos y estrategias apropiadas para el
estudio y la organización del trabajo, de acuerdo a las características singulares de su
situación personal.
c) La orientación personal y de grupo adecuada que permita mejorar los procesos de
integración escolar, de identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la
motivación y del esfuerzo, necesarios para culminar con éxito su proceso de aprendizaje.
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Horario del alumnado.
1. Con carácter general, el horario del alumnado se adaptará a las necesidades del grupo y a
las disponibilidades organizativas del centro.
2. En este marco de flexibilidad, se establecen los siguientes períodos máximos en la carga
lectiva semanal del alumnado para cada uno de los niveles establecidos en este plan
educativo:
a) Nivel I: hasta un máximo de 10 horas por grupo.
b) Nivel II: hasta un máximo de 15 horas por grupo.

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y CERTIFICACIÓN
Evaluación.
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua para cada uno de los
módulos que forman los ámbitos que componen el currículo.
2. Dicha evaluación será realizada por el profesorado, preferentemente, a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna
y de su madurez personal.
En todo caso, los criterios de evaluación establecidos en los módulos que forman los
ámbitos serán el referente fundamental en cada nivel, tanto para valorar el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos propuestos.
3. El maestro tutor o la maestra tutora del grupo, o en su caso el equipo docente, coordinado
por quien ejerza la tutoría del mismo, realizará una evaluación inicial en cada ámbito en los
primeros días de curso, cuyos resultados orientarán sobre la adecuación del currículo a las
características y conocimientos del alumnado.
4. Asimismo, con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento
académico sea valorado conforme a criterios de transparencia, en la primera quincena de
curso el profesorado del grupo informará al alumnado en cada ámbito acerca de sus aspectos
más relevantes.
Sesiones de evaluación.
1. Durante el período lectivo contemplado en la normativa vigente para esta etapa, se
realizará, al menos una vez al trimestre, la evaluación de los módulos que componen cada
ámbito.
2. En las sesiones de evaluación, el maestro o maestra tutor del grupo, o en su caso el equipo
docente presidido por el tutor o la tutora, podrá considerar que un alumno o alumna ha
superado cada ámbito del nivel correspondiente, cuando, dentro del proceso de evaluación
continua, dicho alumno o alumna haya alcanzado, con carácter general, las competencias
básicas y los objetivos establecidos para cada uno de ellos.
3. En el nivel I, la evaluación de los aprendizajes y competencias básicas adquiridas se
llevará a cabo mediante una valoración global de los ámbitos que componen dicho nivel, y
tendrá en cuenta la consecución de los objetivos propuestos en éstos.
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4. En el nivel II, aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo de cualquiera de
los ámbitos que componen dicho nivel en la sesión de evaluación correspondiente, podrán
recuperarlo antes de la finalización del curso escolar, haciendo constar la calificación
obtenida en la sesión de evaluación final de curso.
5. El alumnado del nivel II que no haya superado todos los módulos de los distintos ámbitos
al final del período lectivo, recibirá un plan de actividades tendentes al refuerzo de dichos
módulos y realizará una prueba extraordinaria basada en éstos.
6. El maestro tutor o la maestra tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las
sesiones de evaluación, en la que se harán constar los aspectos generales más destacados en
relación al proceso de aprendizaje del grupo, así como los acuerdos alcanzados, en su caso,
y decisiones adoptadas, constituyendo éstas el punto de partida de la siguiente sesión de
evaluación.
7. Con posterioridad a cada sesión de evaluación, el maestro tutor o la maestra tutora
informará a cada alumno o alumna del grupo sobre los siguientes aspectos, relativos a su
proceso de aprendizaje:
a) Las calificaciones de los distintos ámbitos.
b) En su caso, las recomendaciones para superar las dificultades de aprendizaje detectadas.
Calificaciones.
1. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una calificación única.
2. En todas las sesiones de evaluación celebradas, las calificaciones se expresarán en los
siguientes términos:
a) Para el nivel I de estas enseñanzas, las calificaciones se expresarán para cada ámbito con
los términos «superado» o «no superado».
b) Para el nivel II, en todas las sesiones de evaluación celebradas las calificaciones se
expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT) o Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás. Dicha calificación irá acompañada de una calificación numérica, sin
emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.
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Promoción y certificación.
1. Promocionarán al nivel II del plan educativo de formación básica aquellos alumnos y alumnas
que, con carácter general, alcancen las competencias básicas y los objetivos propuestos para el
nivel I en cada ámbito de conocimiento.
2. Las personas que superen todos los ámbitos que componen el nivel II recibirán un certificado
de superación del plan educativo de formación básica para personas adultas, de acuerdo con el
modelo que se recoge en el Anexo II de la presente Orden. Asimismo, podrá obtener dicha
certificación el alumnado que no haya superado algún ámbito correspondiente al nivel II si, a
juicio de la persona titular de la tutoría o, en su caso, el equipo educativo, el alumno o alumna ha
conseguido con carácter general las competencias básicas y los objetivos establecidos para estas
enseñanzas.
Documentos de la evaluación.
1. Los documentos de evaluación del alumnado son:
a) Las Actas de Evaluación del grupo, en las que se detallarán las calificaciones obtenidas por el
alumnado en los distintos módulos que componen cada ámbito y nivel, así como las decisiones
sobre la promoción de dicho alumnado del nivel I al II o las decisiones sobre certificación del
plan educativo en este último nivel.
b) El expediente académico del alumno o alumna, en el que aparecerán reflejados los datos
referidos a su progreso académico en la etapa, junto con la validación de conocimientos
adquiridos por cualquiera de los procedimientos establecidos para tal fin.
2. Los documentos reseñados en el punto anterior se ajustarán, respectivamente, a los modelos
que aparecen en los Anexos III y IV de la presente Orden.
Valoración inicial.
1. Para aquellas personas que deseen acceder al plan educativo regulado en la presente Orden por
primera vez, y soliciten la valoración de conocimientos, experiencias y aprendizajes adquiridos,
los centros efectuarán, con carácter preceptivo, durante el mes de septiembre una prueba de
valoración inicial, que tendrá en cuenta la madurez personal y los conocimientos y aprendizajes
no formales e informales adquiridos por la persona interesada, y que facilitará la orientación y
adscripción de ésta al nivel más adecuado a su situación personal.
2. El Equipo de Coordinación de planes educativos de formación básica diseñará un modelo de
valoración inicial de aplicación en el centro y sus correspondientes secciones que tendrá en
cuenta, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los criterios para la valoración de las certificaciones de los aprendizajes no formales
realizados.
b) Los criterios para la valoración de la experiencia laboral.
c) Una prueba referida, con carácter general, a los objetivos y a las competencias básicas
establecidos en el currículo para cada ámbito y nivel.
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3. La persona titular de la dirección del centro designará al profesorado encargado de llevar a
cabo dicho proceso en dicho centro y sus secciones.
4. El profesorado encargado en cada caso de llevar a cabo este proceso levantará acta del mismo,
concretando para las personas interesadas la calificación correspondiente, que determinará la
adscripción de éstas al nivel I ó II de cada uno de los ámbitos del plan regulado en la presente
Orden.
5. Si como consecuencia del proceso de valoración inicial resultara que el alumno o alumna ya
tiene adquiridos, con carácter general, los conocimientos y competencias básicas
correspondientes a este plan educativo, el centro incorporará al expediente académico la
calificación obtenida en cada ámbito del nivel II y emitirá la correspondiente certificación, de
acuerdo con el modelo que aparece en el Anexo II de la presente Orden.
Solicitudes de admisión y matriculación.
1. Las solicitudes de admisión y matriculación en los niveles I y II del plan educativo de
formación básica se ajustaran, respectivamente, a los modelos correspondientes a los Anexos V
y VI de la Orden de 10 de Agosto de 2007 que regula el Plan Educativo de Formación Básica.
2. Los plazos de admisión y matrícula en estas enseñanzas se ajustarán a lo estipulado en el
apartado 2 del artículo 2 de la disposición final primera de la Orden de 10 de agosto de 2007, por
la que se regula la educación secundaria obligatoria para personas adultas.
CURRÍCULO
La sociedad actual se encuentra en un proceso de constante cambio, caracterizado por
fenómenos tales como los avances tecnológicos, la globalización económica y la
multiculturalidad. En este contexto, la formación básica para personas adultas tiene como
finalidad desarrollar las capacidades para la construcción de conocimientos y la participación en
la vida social, cultural, política y económica, adquiriendo las competencias básicas necesarias
para desenvolverse en ella y para facilitar una interpretación crítica y reflexiva de la realidad. La
información y el conocimiento se convierten, de este modo, en los instrumentos fundamentales
para desenvolverse y actuar en los diferentes entornos que conforman hoy la realidad vital más
inmediata de las personas de forma positiva y creativa. Por todo ello, en esta etapa educativa, se
concienciará a las personas adultas de la necesidad del aprendizaje permanente a lo largo de la
vida, imprescindible para la adquisición y actualización de conocimientos que permitan el
desarrollo personal, la promoción profesional y la integración social, desde el ejercicio de una
ciudadanía responsable y bajo el principio de igualdad de oportunidades educativas.
La estructura curricular se articula en torno a tres ámbitos de conocimiento, desarrollados
en los niveles I y II: Ámbito Científico-Tecnológico, Ámbito de Comunicación y Ámbito Social.
La superación de los mismos permitirá el acceso a la educación secundaria o a otros planes
educativos. Esta organización del currículo de la etapa en ámbitos trata de facilitar un
planteamiento adaptado, más integrado y relevante de los programas educativos que se
desarrollan en los centros.
De este modo, los centros y el profesorado podrán planificar y desarrollar proyectos
educativos más coherentes que contribuyan a mejorar la atribución de significado y relevancia de
lo que se aprende por parte del alumnado adulto, apareciendo el currículo como un todo con
sentido y funcionalidad, lo que sin duda redundará en la mejora de los procesos y resultados de
aprendizaje.
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Cada ámbito contempla las aportaciones del mismo para la adquisición de las
competencias básicas, sus objetivos generales, las orientaciones metodológicas y tres módulos en
cada nivel, compuestos por bloques de contenidos secuenciados. Los objetivos generales se
formulan en términos de desarrollo de capacidades -conocimientos, actitudes y destrezasencaminadas al logro de las competencias básicas necesarias para lograr una formación integral.
Las orientaciones metodológicas se inspiran en las características del aprendizaje de las
personas adultas y las formas más idóneas con las que construyen los conocimientos.
Deben tenerse en cuenta las experiencias y los conocimientos previos adquiridos, ya sean
formales, no formales o informales, provocando la reflexión sobre la validez o necesidad de
actualización de los mismos. En el nivel I se adoptará el principio de globalización de los
aprendizajes para, en el nivel II, realizar propuestas más de carácter interdisciplinar.
Los contenidos se organizan en bloques, integrando los específicos de cada ámbito y los
relativos a la educación en valores y actitudes, teniendo como referencia el espacio europeo de
ciudadanía. Dichos bloques de contenidos, secuenciados del uno al doce, agrupan objetivos,
contenidos y criterios de evaluación específicos y se agrupan en los módulos I, II y III para el
nivel I, y los módulos IV, V y VI para el nivel II. Finalmente, en los dos niveles se incorporan
los contenidos relativos a la adquisición de competencias básicas digitales, mediante el
conocimiento y uso elemental de las tecnologías de la información y de la comunicación, junto a
otras herramientas, instrumentos y recursos tecnológicos de uso cotidiano.
Por otra parte, en una sociedad globalizada, donde la información y la movilidad de la
ciudadanía serán esenciales, se hace imprescindible la adquisición de competencias en lenguas
extranjeras. Esto permitirá desarrollar nuevas capacidades comunicativas para entender y
expresar la diversidad como un hecho positivo que favorece el enriquecimiento mutuo. Por ello,
se incluyen en el nivel II los contenidos de iniciación al conocimiento de un idioma extranjero,
de acuerdo con las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje de
las lenguas, a modo de introducción en su nivel A1 de usuario básico.
Los 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 orientación para el desarrollo personal, el reciclaje de
conocimientos y la inserción laboral.
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
1. Presentación.
En una sociedad caracterizada por la profusión de la información y la comunicación, se
hace indispensable el desarrollo de capacidades comunicativas y el conocimiento de los distintos
códigos, así como el uso de los diferentes canales que el desarrollo tecnológico nos ofrece en la
actualidad.
Es por tanto fundamental el dominio de la lengua castellana para la elaboración y
comprensión de los mensajes, que se hacen presentes en los distintos contextos cotidianos y en
el acceso a los nuevos conocimientos. Igualmente, son necesarias las lenguas extranjeras para
tener la posibilidad de acceder a otras culturas y costumbres, desde la perspectiva plurilingüe y
multicultural.
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La comunicación en una lengua es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los
posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada, la
profesional y el ocio. El proceso de comunicación es una actividad y sus actos son acciones
terminadas, es decir, cada acto de comunicación está dirigido a solucionar una tarea o satisfacer
unas necesidades concretas y definidas.
Esta concepción conlleva a reflexionar y negociar sobre qué comunicar, cómo comunicar
y con qué intención. Se pretende, por tanto, contribuir a perfeccionar la comunicación de las
personas adultas mediante códigos verbales o no verbales, que les faciliten la interacción en todos
los contextos posibles, de forma satisfactoria y eficaz. A su vez, esta consideración implica una
actitud de respeto e interés de carácter intercultural y multicultural, una aproximación
comprensiva del mundo de las personas adultas.
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.
2. Aportaciones del ámbito de la comunicación a la adquisición de las competencias básicas.
2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
2.1.1. Capacitar para interactuar comunicativamente: escuchar y responder de forma ordenada y
coherente en función del contexto de situación.
2.1.2. Habilitar para planificar y desarrollar un discurso coherente y crítico.
2.1.3. Utilizar el vocabulario con propiedad y ampliar el léxico de forma proporcional y ordenada.
2.1.4. Proporcionar estrategias de codificación y decodificación de fonemas, signos y símbolos.
2.1.5. Permitir el acceso a las claves de la interacción comunicativa mediante el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación para desenvolverse en contextos cotidianos.
2.1.6. Desarrollar actitudes positivas ante informaciones relacionadas con otros ámbitos.
2.1.7. Fomentar el respeto ante el plurilingüismo y distintas formas de habla, con especial
mención y valoración del habla andaluza.
2.1.8. Aportar conocimientos de las reglas funcionales básicas del uso del lenguaje transferibles
a otros ámbitos.
2.1.9. Preparar para la iniciación en el aprendizaje de una lengua extranjera considerando que el
dominio de la lengua castellana desde sus estructuras fónicas, léxicas y gramaticales, supone una
preparación fundamental.
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2.1.10. Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana por comparación con las
estructuras de una lengua extranjera.
2.1.11. Acercar al conocimiento de otras culturas y a la comprensión de distintas situaciones de
comunicación en el mundo actual, desde el respeto a la diversidad lingüística y cultural.
2.1.12. Valorar la importancia de una lengua extranjera como instrumento de ayuda esencial en
caso de desplazamientos y/o establecimiento de relaciones sociales con personas de otros países
y culturas.
2.2. Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático.
2.2.1. Facilitar la adquisición de conceptos relacionados con el razonamiento lógico-matemático,
mediante las estructuras lingüísticas.
2.2.2. Establecer los mecanismos necesarios de comprensión lectora, previos a la solución o
aplicación de operaciones básicas fundamentales, en la resolución de problemas.
2.2.3. Desarrollar habilidades básicas para estructurar el pensamiento lógico.
2.2.4. Facilitar la codificación y decodificación de los signos matemáticos referentes a las
operaciones básicas.
2.2.5. Contribuir al desarrollo del razonamiento matemático mediante la interacción entre
lenguaje y pensamiento.
2.2.6. Dotar de las estrategias necesarias de percepción y observación para interpretar escalas,
gráficos, series, u otros recursos matemáticos.
2.3. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
2.3.1. Facilitar la adquisición de vocabulario propio de los principios físicos fundamentales que
rigen acontecimientos cotidianos.
2.3.2. Capacitar para la correcta comprensión de textos teóricos informativos e instructivos
relacionados con el mundo físico y natural.
2.3.3. Desarrollar la capacidad de observación y comprensión de fenómenos naturales de carácter
cotidiano.
2.3.4. Fomentar la capacidad para comprender la información de noticias relacionadas con la
interacción del ser humano con el medio natural y concienciarse de la problemática actual del
medioambiente.
2.3.5. Facilitar la realización de resúmenes o esquemas que ayuden a estudiar textos expositivos
relacionados con el mundo físico y natural.
2.3.6. Desarrollar la capacidad para exponer ideas o elaborar noticias relacionadas con los
problemas del medio natural de su entorno.
2.4. Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información.
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2.4.1. Estimular la motivación para iniciarse en el uso de los nuevos recursos tecnológicos con
diferentes fines u objetivos.
2.4.2. Capacitar para el establecimiento y uso de otros canales de comunicación.
2.4.3. Desarrollar la capacidad de buscar, obtener y tratar la información y utilizarla de una forma
crítica y sistemática.
2.4.4. Facilitar la participación en comunidades y entornos de aprendizaje diversos.
2.4.5. Interpretar de forma adecuada los mensajes de ejecución de actos interactivos sencillos
relacionados con aparatos de nueva generación: telefonía móvil, cajeros automáticos y otros
similares.
2.4.6. Desarrollar la motivación e iniciativa personal para poner en práctica la competencia
comunicativa a través de los distintos recursos que ofrece internet.
2.5. Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.
2.5.1. Ampliar el horizonte de las relaciones sociales, partiendo de las más inmediatas y
semejantes hasta las más lejanas y diferentes.
2.5.2. Fomentar el respeto hacia culturas diferentes, teniendo la oportunidad de conocerlas desde
la competencia comunicativa, combatiendo tópicos, estereotipos y prejuicios formados a partir
de lo que se considera diferente desde la cultura mayoritaria.
2.5.3. Asimilar y poner en práctica las normas básicas de convivencia en cualquier situación y
lugar.
2.5.4. Participar de forma activa en la cultura del ocio y el tiempo libre.
2.5.5. Favorecer el asociacionismo, la toma conjunta de decisiones y su aplicación práctica.
2.5.6. Analizar y comprender el concepto de pertenencia a la ciudadanía europea.
2.5.7. Fomentar actitudes de respeto hacia otras culturas por medio del conocimiento de la lengua
castellana o extranjera y su interacción con personas de otros países desde la competencia
lingüística adquirida a través de la formación, ya que esta competencia no sólo se refiere a la
corrección con la que empleemos el lenguaje, sino también al uso que hacemos de él y con qué
fines.
2.6. Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.
2.6.1. Fomentar y motivar hacia un mejor conocimiento cultural de su entorno, valorando los
modelos culturales de su grupo o comunidad.
2.6.2. Despertar el interés por conocer expresiones culturales y artísticas de carácter literario,
pictórico, arquitectónico o escultórico, que forman parte de la cultura andaluza, y otras más
lejanas en el tiempo o espacio físico.
2.6.3. Facilitar y promover experiencias culturales propias de carácter literario, cultivando la
imaginación y la creatividad.
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2.7. Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.
2.7.1. Facilitar la generación de ideas de carácter emprendedor e innovador.
2.7.2. Favorecer la planificación de tareas o metas propias, individuales y colectivas, de carácter
cooperativo.
2.7.3. Favorecer la participación en el mundo laboral mediante técnicas de autoempleo, o
poniendo en marcha técnicas de búsqueda de empleo.
2.7.4. Mejorar el desempeño de puesto de trabajo, no sólo desde el punto de vista del rendimiento
personal, sino también desarrollando nuevas habilidades y competencias comunicativas que
repercutan en su empleo de forma directa, posibilitando su promoción, bien sea por cuenta propia
o ajena.
2.8. Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de manera autónoma a lo largo
de la vida.
2.8.1. Aportar iniciativas de búsqueda de fuentes de información de su entorno para satisfacer
intereses o necesidades personales de carácter cotidiano.
2.8.2. Utilizar la comunicación como instrumento de aprendizaje a lo largo de toda la vida en
todas sus facetas y manifestaciones, como aportación natural y espontánea a la formación
permanente.
2.8.3. Promover la curiosidad y el análisis sobre temas de interés propio en el entorno más
inmediato.
2.8.4. Incrementar la capacidad de observación como recurso para conocer y entender situaciones
de comunicación, adecuar su participación a las mismas y aprender de ellas.
2.8.5. Facilitar la comprensión y expresión de los conocimientos adquiridos en otros ámbitos.
2.8.6. Desarrollar las capacidades cognitivas necesarias para el aprendizaje autónomo: atención,
percepción, memoria, lenguaje y pensamiento.
3. 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.
4. Orientaciones metodológicas.
El aprendizaje de la lengua se concibe como un proceso en construcción, procurando que
los nuevos conocimientos, destrezas y competencias se fundamenten en los que ya existen. Se
tendrá en cuenta que el conocimiento se construye mediante interacciones sociales de los
participantes en las que pueden aportar su experiencia y bagaje cultural, facilitando el aprendizaje
grupal y cooperativo. De este modo, se fomentará el trabajo en equipo como herramienta de
enriquecimiento a través de la cooperación, formando grupos y entornos de aprendizaje basados
en las relaciones interpersonales, con el fin de favorecer intercambios lingüísticos con personas
de origen diverso, integradas en la comunidad educativa del centro.
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 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.
5. Contenidos. Consideraciones generales.
Los contenidos establecidos en los bloques integran el lenguaje oral y escrito para iniciar
y desarrollar diferentes técnicas que tienen relación con el uso del lenguaje en las distintas
situaciones y contextos cotidianos. Dentro de éstos, se incluyen contenidos que perfeccionan la
lectura y escritura en lengua castellana, iniciando también la utilización de las manifestaciones
literarias como modelos y recursos de creación para la producción propia de mensajes.
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Asimismo, se incluyen los aspectos gramaticales básicos considerados fundamentales
para el buen uso y el perfeccionamiento de la lengua castellana desde el conocimiento de las
estructuras que permitan el desarrollo de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y
escribir, incorporando técnicas de procesamiento de la información como medio para facilitar el
aprendizaje.
Se valora, además, la diversidad lingüística como un recurso fundamental de
enriquecimiento personal y cultural, iniciando la enseñanza de una segunda lengua en el nivel II,
a través del planteamiento de situaciones de comunicación de carácter cotidiano de acuerdo con
los objetivos que se definen para el nivel A1 de usuario básico en el Marco Común Europeo de
Referencia para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Por otra parte, el tratamiento de los medios de comunicación constituye un recurso muy
valioso en el acceso al conocimiento y la información para desarrollar la capacidad crítica de
discriminación, selección y organización de los mensajes. Igualmente los contenidos contemplan
el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas básicas
en la sociedad actual.
Finalmente, se integran contenidos propios de actitudes y valores de respeto al
plurilingüismo, la multiculturalidad, la libertad de expresión y la solución de conflictos mediante
el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el uso de las técnicas de comunicación propias de una
sociedad democrática.
NIVEL I. 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.
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.
1. Formas de lenguaje oral:
1.1 El debate.
1.2 La opinión.
2. Lectura y escritura de palabras formadas por distintos tipos de sílabas.
3. Identificación de fonemas y grafemas.
4. Lectura comprensiva en voz alta de frases cortas con velocidad, fluidez y tono adecuado.
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5. Escritura de palabras con unas pautas dadas.
6. La construcción de las palabras.
7. Criterios para relacionar las palabras: campos léxicos y semánticos.
8. Distintas formas de expresión: verso y prosa.
9. La narración: el cuento.
Criterios de evaluación.
1. Participar activamente en debates realizados en el aula de forma correcta, así como argumentar
la propia posición respetando otras diferentes de los demás.
Se evaluará la capacidad de diálogo del alumnado adulto, mostrando actitudes de respeto hacia
los demás, esperando el turno de palabra, sin elevar la voz, adoptando el tono adecuado,
respetando las normas del debate y argumentando su posición de forma coherente a sus palabras
y actitud.
2. Expresar opiniones de forma clara y correcta, controlando sus emociones y utilizando un tono
adecuado.
Se valorarán las habilidades para expresar la opinión, la clarificación de ideas y la toma de
decisiones, además del respeto a las opiniones diferentes aunque no se compartan, dejando clara
la opinión personal.
3. Leer de forma correcta frases y relatos cortos respondiendo a preguntas de comprensión lectora.
Se evaluará la corrección de la lectura de frases o relatos cortos con palabras usuales y no usuales,
la fluidez, la adecuada entonación y la comprensión del significado de la frase.
4. Reconocer las sílabas en una palabra.
Se valorará la capacidad de identificar los correspondientes golpes de voz como sílabas, mediante
las cuales se forman las palabras, así como el desarrollo de habilidades de relacionar, codificar y
decodificar sílabas y palabras.
5. Escribir palabras siguiendo diversas pautas o técnicas sugeridas.
Se valorará la capacidad para formar palabras mediante diversas técnicas (relacionar palabras y
sílabas, listado de sílabas y sílabas desordenadas, entre otras).
6. Clasificar palabras según su forma y su significado, estableciendo la relación entre ellas.
Se evaluará la capacidad de relacionar un conjunto de palabras de la misma familia léxica o
semántica según corresponda, reconociendo las características comunes y el nivel de desarrollo
de capacidades de observación y relación de unas palabras con otras.
7. Distinguir entre las dos formas básicas de expresión: verso y prosa.
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Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para distinguir el verso de la prosa por su estructura
en el lenguaje escrito, así como por su rima o sonoridad en la lectura, identificando lo que
diferencia uno de otra.
8. Leer y resumir de forma oral cuentos cortos.
Se evaluará la comprensión y la capacidad de síntesis de relatos o cuentos cortos, captando la
información más relevante y las diferentes fases de la historia sin alterar el orden de los
acontecimientos.
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.
1. Las distintas lenguas oficiales en España.
2. El habla andaluza: principales rasgos y criterios para su valoración como seña de identidad.
3. Manifestaciones artísticas y culturales andaluzas: referidas a canciones, literatura de tradición
oral, dichos populares, juegos y otros aspectos relacionados con el lenguaje.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer y relacionar distintas zonas geográficas de España y Andalucía y sus variedades
lingüísticas correspondientes.
Se evaluará además la capacidad para relacionar adecuadamente las Comunidades Autónomas y
sus lenguas oficiales.
2. Identificar los rasgos distintivos del habla andaluza y distinguirlos de los vulgarismos.
Se valorará la capacidad para reconocer los rasgos básicos que diferencian al habla andaluza de
otras variedades del español, distinguiendo estas características de lo que suponen vulgarismos y
errores afianzados correspondientes a la lengua vulgar.
3. Conocer y valorar las manifestaciones culturales más arraigadas y conocidas en la cultura
andaluza, aportando datos, interpretaciones y elementos culturales de su entorno más inmediato,
referentes a manifestaciones artísticas o literarias.
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Se evaluará la capacidad de interpretación, las aportaciones personales sobre distintas
manifestaciones artísticas y literarias, así como el grado de conocimiento, interés y respeto hacia
el patrimonio lingüístico y literario andaluz.
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.
1. Formas de lenguaje oral: el diálogo.
2. Lectura y escritura de palabras formadas por distintos tipos de sílabas.
3. Los sonidos y las letras en palabras polisílabas.
4. Lectura comprensiva de textos sencillos y cortos, con vocabulario adecuado al nivel.
5. Escribir frases cortas con unas pautas y palabras dadas.
6. El nombre y sus cualidades.
7. El verbo: presente, pasado y futuro.
8. La narración: el cuento, la fábula.
Criterios de evaluación.
1. Participar activamente en diálogos de forma correcta, argumentar una opinión respetando otras
distintas a las propias y opinar de forma adecuada y respetuosa.
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Se valorará el nivel de consolidación de la técnica oral del diálogo, la calidad de sus
intervenciones y argumentaciones, siendo capaz de retener ideas y expresarlas cuando se tenga
la palabra, respetando el turno e ideas de los demás, reflexionando sobre ellas e intentando llegar
a conclusiones o acuerdos.
2. Leer de forma correcta y comprensiva textos cortos y sencillos, de forma fluida, y reconocer
temas e ideas fundamentales.
Se evaluará el nivel de afianzamiento del proceso lector, siendo capaz de leer comprensivamente
textos más largos y complejos, con entonación y velocidad adecuadas, reconociendo temas e
ideas fundamentales, mediante estrategias de ordenar, relacionar y completar.
3. Responder a preguntas de comprensión lectora, relativas a la información dada de forma directa
en el texto, así como inferida. Se valorará la capacidad de comprensión de la lectura,
respondiendo correctamente a preguntas diversas con técnicas variadas, desde la formulación de
la pregunta de forma directa, así como empleando otros modelos de preguntas de comprensión
lectora.
4. Escribir textos propios cortos siguiendo pautas dadas.
Se evaluará la expresión escrita sobre opiniones y relatos cortos, siguiendo estrategias de
planificación sugeridas, el desarrollo de habilidades y capacidades de redacción y la organización
de la información.
5. Reconocer los distintos tipos de palabras, así como sus particularidades gramaticales básicas.
Se valorará la capacidad de apreciación de las características gramaticales básicas, realizando
correctamente los cambios de género o número, así como la concordancia entre el sujeto y verbo,
mediante técnicas de relacionar, ordenar, cambiar y completar.
6. Identificar y diferenciar el cuento y la fábula, comprendiendo correctamente el mensaje.
Se valorará la capacidad de reconocer similitudes del cuento y la fábula, así como sus diferencias,
aplicando la moraleja de la fábula a situaciones cotidianas, lejos de la situación del relato y
trasladando su significado al lenguaje cotidiano.
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.
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Contenidos.
1. Documentos de uso público y cotidiano: las cartas, recibos, facturas y formas de comunicación
propias de las tecnologías de la información y la comunicación.
2. Las Hojas de Reclamaciones y otros documentos de uso público.
3. Logotipos, anagramas y otras simbologías de instituciones, organismos y entidades.
4. Las siglas y el uso de las mayúsculas.
5. Vocabulario básico adecuado a los distintos documentos de uso común.
Criterios de evaluación.
1. Expresar de forma adecuada argumentos y opiniones en actos de reclamaciones relacionados
con el consumo y uso de bienes y servicios.
Se evaluará la capacidad para abordar mediante exposiciones razonadas, adecuadas a cada
situación de reclamación en diferentes contextos.
2. Discriminar y reconocer logotipos, anagramas y símbolos de instituciones, organismos y
entidades.
Se valorará la capacidad para reconocer diferentes tipos de símbolos referidos a entidades,
organismos e instituciones que se hacen continuamente presentes en la vida cotidiana y en el uso
de los servicios y otros actos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía.
3. Cumplimentar documentos oficiales básicos de uso común.
Se evaluará la destreza del alumnado adulto para desenvolverse y cumplimentar documentos
básicos administrativos relacionados con el uso público, que resuelvan situaciones cotidianas y
frecuentes en la vida diaria.
4. Interpretar la información de documentos relativos al disfrute de los servicios en el hogar tales
como, facturas de electricidad, recibos y cartas.
Se evaluará el desarrollo de destrezas básicas de lecto-escritura desde la perspectiva funcional de
la comprensión de las informaciones y documentos derivados de la economía familiar y del hogar.
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.
2. Saber definir correctamente palabras de uso cotidiano de forma oral, manejando el diccionario
correcta y ágilmente.
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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 ordenada y coherente.
Contenidos.
1. Elementos que intervienen en la comunicación oral: emisor-mensaje-receptor.
2. Vocabulario: definiciones.
3. Lectura comprensiva en voz alta de textos cortos con velocidad, fluidez y tono adecuados.
4. Identificación de tipos de texto según la intención comunicativa.
5. El párrafo. Ideas fundamentales.
6. El resumen.
7. Uso del diccionario.
8. Grupo sujeto y grupo predicado.
9. Signos de puntuación básicos.
10. Reglas de ortografía.
11. El verso.
12. La prosa: cuento, fábula, leyenda y refranes.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer los elementos mínimos de la comunicación oral y escrita.
Se evaluará la capacidad para reconocer, en cualquier situación de comunicación oral o escrita,
los elementos que intervienen y el intercambio de papeles que se producen en situaciones
fundamentalmente orales.
2. Definir correctamente palabras de uso cotidiano.
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Se valorará el reconocimiento del significado de palabras mediante diferentes técnicas o métodos,
que evalúen la capacidad de relacionar información semejante con vocabulario y expresiones
diferentes.
3. Responder a preguntas de comprensión lectora, relativas a la información dada de forma directa
en el texto, así como inferida.
Se evaluará la concreción de respuestas a preguntas y actividades de comprensión lectora de
textos más complejos, buscándolas o infiriéndolas de acuerdo al contenido y pistas que le
proporcionan.
4. Redactar pequeños resúmenes, textos propios de opinión, así como pequeñas narraciones.
Se valorará el nivel de desarrollo de estrategias y habilidades para sintetizar información y
reproducirla, así como expresar por escrito opiniones propias o pequeños relatos, con estructuras
correctas gramaticales, vocabulario adecuado y conectores apropiados.
5. Utilizar el diccionario de forma ágil, reconociendo entre las distintas definiciones aquella que
corresponde a la acepción buscada, según el sentido de la palabra en su contexto.
Se evaluará el desarrollo de técnicas de uso del diccionario, la elección de las acepciones
correctas, y el manejo de él, no sólo cuando se le pide como actividad, sino en cualquier momento
del trabajo, siendo consciente del desconocimiento del significado de términos y su inmediata
búsqueda, como medio para ampliar el vocabulario de uso personal.
6. Separar el grupo sujeto y el grupo predicado en oraciones simples sencillas.
Se valorará el reconocimiento del grupo sujeto y del grupo predicado en oraciones simples, así
como la aplicación de procedimientos para localizar ambas partes.
7. Utilizar en los escritos y reconocer en la lectura, los signos de puntuación básicos así como
aplicar reglas de ortografía básicas.
Se evaluará el uso adecuado de los signos de puntuación básicos y reglas de ortografía dadas, en
diferentes tipos de actividades y elaboración de textos.
8. Mostrar interés por la lectura y ser capaz de producir textos sencillos creativos de tipo narrativo,
así como pequeñas composiciones en verso, con unas pautas dadas, además de planificar
adecuadamente sus producciones, generando ideas y ordenándolas.
Se valorará la calidad del contenido de las producciones escritas, el orden en la exposición de
ideas, la ortografía, el uso correcto de las estructuras gramaticales, la creatividad y la imaginación
de sus expresiones narrativas o poéticas.
BLOQUE 6: DISTINTAS FORMAS DE COMUNICAR
Objetivos.
1. Seguir instrucciones transmitidas de forma oral y escrita, comprendiendo textos de carácter
instructivo.
2. Interpretar la información contenida en folletos y manuales de instrucciones de uso cotidiano.
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3. Incrementar la autonomía para resolver problemas de tipo administrativo de carácter cotidiano.
4. Reconocer, interpretar y respetar señales de educación vial básicas, relativas al tránsito
peatonal de vías públicas.
Contenidos.
1. La lectura, comprensión y uso de textos que contienen instrucciones.
2. La lectura, comprensión y uso de folletos informativos.
3. El uso de aparatos digitalizados.
4. Señales horizontales, verticales y luminosas relativas al tránsito peatonal por las vías públicas.
5. Cumplimentación de documentos administrativos de uso común.
Criterios de evaluación.
1. Seguir instrucciones de forma oral o escrita, en diversas situaciones y contextos.
Se valorará la habilidad de realizar conductas que conlleven seguir una serie de fases para
conseguir un objetivo, tanto a nivel oral como escrito, significando que lee o escucha, comprende
las órdenes dadas y pone en marcha estrategias de «saber hacer».
2. Cumplimentar impresos y solicitudes de tipo básico y uso cotidiano.
Se evaluará el grado de autonomía del alumnado adulto para realizar tareas de carácter
administrativo o protocolario cotidiano.
3. Reconocer e interpretar señales de tráfico básicas relativas al tránsito peatonal en vías públicas.
Se evaluará el reconocimiento de señales estudiadas, la capacidad de relacionarlas con su
significado y el reconocimiento de la importancia de poner en uso los conocimientos de
Educación Vial para la seguridad ciudadana, siendo consciente de las consecuencias que puede
acarrear el no respetar las normas del código de circulación de carácter peatonal.
NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7: NOS EXPRESAMOS Y NOS CONOCEMOS
Objetivos.
1. Participar de forma activa en diferentes modalidades del lenguaje oral, asumiendo diferentes
roles, desarrollando estrategias y habilidades de adaptación del lenguaje a los distintos contextos
y situaciones.
2. Reconocer en una situación de interacción los elementos básicos de la comunicación.
3. Leer de forma correcta, con pausas, entonación adecuada y de forma comprensiva, textos de
dificultad media, reconociendo el tipo de texto y la intencionalidad.
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4. Producir textos escritos de tipo narrativo ajustándose a unas pautas dadas, utilizando signos de
puntuación adecuados.
5. Usar adecuadamente la tilde y diferenciarla del acento.
6. Ampliar el vocabulario mediante el conocimiento de diversos sistemas de formación de
palabras.
7. Estudiar y analizar las distintas formas de expresiones literarias, comprenderlas e identificarlas.
8. Conocer y valorar algunas manifestaciones artísticas y literarias de Andalucía.
9. Comunicar datos personales propios y presentar a otras personas utilizando la lengua extranjera
en la que se inicia, utilizando un vocabulario básico y estructuras sintácticas sencillas en
situaciones de comunicación cotidiana.
Contenidos.
1. Formas de lenguaje oral: la entrevista oral, el debate, la mesa redonda y otras similares.
2. Elementos que intervienen en la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal y código.
3. Lectura de textos de dificultad media en cuanto a la temática, la extensión o la complejidad de
vocabulario.
4. Producciones escritas de textos narrativos, con pautas y modelos a imitar.
5. Clasificación de las palabras según la sílaba tónica.
6. Acento y tilde, reglas ortográficas.
7. Vocabulario: palabras homófonas, palabras compuestas, antonimia y sinonimia.
8. Signos de puntuación.
9. Los géneros literarios y nociones básicas de métrica.
10. Planificación y organización del desarrollo de técnicas de debate, narrativas, y de encuestas.
11. Saludos y presentaciones en lengua extranjera incluyendo datos personales.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer y participar de forma correcta en diferentes modalidades de lenguaje oral y
planificar intervenciones para el desarrollo de diferentes técnicas orales.
Se evaluará la capacidad de planificar intervenciones, hacer anotaciones en el desarrollo de la
tarea para poder exponerla cuando corresponda, el dominio de las técnicas de participación, el
respeto a las normas y a las aportaciones o puntos de vista de los compañeros.
2. Identificar en diferentes situaciones y contextos comunicativos los elementos que intervienen
en la comunicación.
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Se valorará la capacidad de identificar en diversas manifestaciones de comunicación los
elementos de la misma y las condiciones que tienen que cumplir cada uno de ellos, para que
realmente exista interacción comunicativa.
3. Leer de forma correcta y comprensiva diferentes tipos de textos de dificultad adecuada al nivel.
Se evaluarán las destrezas adquiridas en cuanto a lectura comprensiva de diferentes tipos de
textos, localizando tema central, ideas fundamentales y realizando resúmenes y esquemas.
4. Realizar composiciones escritas propias, de diferentes tipos de textos, según pautas dadas, de
forma creativa.
Se valorará el nivel de consolidación en la producción de textos creativos, debidamente
planificados y ordenados, expresando ideas claras, con vocabulario adecuado, respetando la
ortografía y utilizando signos de puntuación.
5. Dominar el uso de la tilde y aplicar reglas básicas de ortografía.
Se evaluará las destrezas adquiridas en el uso de la tilde, en palabras llanas, agudas y esdrújulas,
en diversos tipos y modelos de actividades.
6. Adquirir vocabulario mediante el uso de diferentes sistemas de formación de palabras.
Se valorará la capacidad de formar palabras mediante el conocimiento y uso de prefijos y sufijos,
y las estrategias desarrolladas para localizarlos en el vocabulario más usual, así como conocer
significados de palabras analizando su estructura.
7. Realizar comentarios de textos literarios poco complejos, siguiendo un esquema dado, y
poniendo en práctica nociones de métrica.
Se evaluarán el nivel de lectura comprensiva consolidado y comentarios de textos literarios
siguiendo una planificación previa, localizando tipo de versos según número de sílabas,
estructuras de rima, y estrofas sencillas, así como estructura de textos en prosa.
8. Presentarse y presentar a otras personas así como responder a saludos en lengua extranjera.
Se valorará la calidad de conversaciones sencillas en lengua extranjera encaminadas a las
presentaciones y encuentros personales, reproduciendo estructuras poco complejas; además se
evaluará el nivel de comprensión en la comunicación con los interlocutores.
BLOQUE 8: RAZONES PARA COMUNICARNOS
Objetivos.
1. Expresar la opinión personal de forma clara y coherente.
2. Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión y expresión de discursos y textos
argumentativos.
3. Tomar conciencia de la importancia del desarrollo de las destrezas y habilidades para la
comprensión de los mensajes de los medios de comunicación, fomentando las actitudes objetivas
y críticas ante ellos, y la captación también de información subliminal.
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4. Conocer el lenguaje literario y reconocer el uso de estos recursos en los mensajes publicitarios.
5. Ser capaces de expresar gustos, preferencias, sentimientos, con frases y estructuras sencillas
en lengua extranjera.
6. Familiarizarse con la cultura propia de la lengua extranjera y valorarla, mediante el
conocimiento de diversos aspectos sociales, culturales, tradiciones y hábitos de origen cotidiano.
Contenidos.
1. La argumentación: técnicas de expresión y comprensión.
2. Los medios de comunicación.
3. El lenguaje literario.
4. Expresión de los gustos y las preferencias en lengua extranjera.
5. Identificarse e identificar a otras personas en lengua extranjera.
6. Orden correcto en la escritura de direcciones en lengua extranjera.
7. Aspectos sociales y costumbres de los países donde se habla lengua extranjera estudiada.
Criterios de evaluación.
1. Expresar con rigor y eficacia opiniones personales, argumentándolas de forma eficaz.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para expresar opiniones y puntos de vista con
argumentaciones bien fundamentadas y expuestas de forma clara y concisa, respetando puntos de
vista diferentes.
2. Interpretar mensajes procedentes de los medios de comunicación de forma crítica y con uso
selectivo.
Se valorará la capacidad crítica ante los medios de comunicación, interpretando adecuadamente
los mensajes, acordes con su nivel de destreza y habilidad lingüísticas y exponiendo su visión
sobre las informaciones recibidas.
3. Reconocer los recursos fundamentales del lenguaje literario, localizarlos y entender su
significado en composiciones poéticas sencillas, en textos publicitarios y en el lenguaje coloquial.
Se evaluará la capacidad para identificar e interpretar recursos estilísticos en composiciones
poéticas sencillas, en la publicidad y en el lenguaje coloquial o dichos populares de su entorno.
4. Expresar de forma oral y escrita mensajes referentes a los gustos y aficiones de forma clara en
lengua extranjera.
Se evaluará la facilidad para comunicar sobre gustos y aficiones, así como el esfuerzo por utilizar
la lengua extranjera de forma espontánea con sus interlocutores.
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5. Escribir direcciones en lengua extranjera de forma correcta y conocer aspectos sociales o
costumbres originarias de la cultura de la lengua extranjera estudiada.
Se comprobará que el alumnado adulto discrimina y tiene en cuenta las claves para la escritura
de direcciones en lengua extranjera, siendo consciente de las diferencias con respecto al español,
así como el conocimiento de costumbres, hábitos, y otras características propias de los países del
idioma estudiado.
MÓDULO V
BLOQUE 9: NUEVOS CANALES, NUEVOS MENSAJES
Objetivos.
1. Afianzar las técnicas de comunicación en diferentes modalidades del lenguaje oral, asumiendo
diferentes roles, desarrollando estrategias y habilidades relacionadas con la comunicación,
mediante la mensajería instantánea de internet y los mensajes por telefonía móvil.
2. Leer de forma correcta, con pausas, entonación adecuada y comprensivamente textos de
dificultad media, detectando tipo de texto e intencionalidad, así como reconociendo funciones
del lenguaje en diferentes textos.
3. Saber extraer ideas fundamentales de textos diversos y realizar resúmenes correctamente.
4. Producir composiciones de tipo narrativo y argumentativo ajustándose a unas pautas dadas,
con ortografía adecuada y signos de puntuación básicos.
5. Utilizar estrategias y habilidades para descubrir las relaciones internas entre las palabras que
componen la oración, analizando especialmente el sustantivo y el verbo como núcleos del grupo
sujeto y del grupo predicado.
6. Valorar, mediante la lectura, obras literarias de autores y autoras andaluces de cualquier época.
7. Conocer y utilizar términos de parentesco próximos en lengua extranjera.
8. Saber utilizar adecuadamente fórmulas de cortesía y reconocer contextos y situaciones donde
se deben usar, tanto en lengua castellana como en lengua extranjera.
Contenidos.
1. Formas de lenguaje oral: la opinión, la mensajería instantánea de internet, los mensajes orales
y la exposición.
2. Afianzar técnicas de lectura comprensiva de textos de dificultad media en extensión, temática
o complejidad de vocabulario.
3. Tipos de textos.
4. Estructura de los textos: tema, ideas fundamentales y resumen.
5. Producciones escritas de diversos tipos de textos, con pautas y modelos a imitar.
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6. Categorías gramaticales.
7. La oración simple: grupo sujeto y grupo predicado.
8. Signos de puntuación.
9. Reglas de ortografía.
10. Lecturas de autores y autoras andaluces.
11. La mensajería instantánea de internet como medio de comunicación.
12. Vocabulario y expresiones relativas a la familia, en lengua extranjera.
Criterios de evaluación.
1. Participar de forma correcta en diferentes modalidades de lenguaje oral, respetando las reglas
básicas de cada modalidad.
Se evaluará el nivel de afianzamiento de las diferentes modalidades del lenguaje oral, mostrando
siempre respeto a las normas y al resto de sus interlocutores.
2. Leer de forma correcta y comprensiva diferentes tipos de textos de dificultad progresiva y
adecuada al nivel, identificando su intencionalidad y objetivo.
Se valorará el grado de comprensión lectora de textos referidos a temáticas diversas, identificando
estructura, intención, objetivo y definiendo el tipo de texto.
3. Realizar resúmenes y reconocer las ideas fundamentales de un texto. Se evaluará la capacidad
para extraer de un texto las ideas básicas, facilitando así la realización del resumen como
actividad del ámbito de comunicación y como técnica de estudio transferible a otros ámbitos.
4. Realizar composiciones escritas propias de diferentes tipos de textos, respetando reglas de
ortografía y usando adecuadamente signos de puntuación básicos. Se valorará en el alumnado
adulto la calidad de sus producciones en expresión, organización de la información, desarrollo de
ideas, vocabulario, domino de la ortografía y uso de los signos de puntuación.
5. Reconocer las categorías gramaticales y sus accidentes, estableciendo la relación interna entre
ellas en la oración simple.
Se evaluarán las habilidades desarrolladas para la clasificación de palabras por su género y
número, los verbos en presente, pasado y futuro, y la localización del sujeto y el predicado,
haciendo uso de estrategias que le permitan conocer la relación de las palabras en la frase.
6. Conocer datos biográficos y obras de autores y autoras andaluces.
Se evaluará el conocimiento de obras y autores y autoras andaluces más relevantes, aportando
datos biográficos sobre ellos de carácter básico.
7. Adaptar el lenguaje según contextos y situaciones.
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Se evaluará la capacidad de diferenciar el lenguaje formal y coloquial, localizando el uso de uno
y otro en diferentes contextos y situaciones planteadas.
8. Conocer y valorar manifestaciones culturales andaluzas, mostrando interés por conocer su
origen y por participar en actos culturales locales relativos a éstos u otros temas.
Se valorará la participación en eventos culturales de su entorno, conociendo datos sobre su origen,
relevancia y aportaciones al panorama cultural.
9. Expresar, oralmente y por escrito, mensajes relativos a la familia en lengua extranjera.
Se valorará en el alumnado adulto el conocimiento y uso del vocabulario mínimo que le permita
hablar sobre su familia, ofrecer datos, costumbres o relaciones. También se evaluará el uso de las
estructuras interrogativas, afirmativas o negativas, ampliando las posibilidades de comunicación.
10. Utilizar fórmulas de cortesía adaptando su lenguaje según situaciones y contextos tanto en
lengua castellana como extranjera. Se evaluará la utilización adecuada de fórmulas de cortesía
propias del lenguaje formal en entornos desconocidos.
BLOQUE 10: TRABAJAMOS LA INFORMACIÓN
Objetivos.
1. Aplicar técnicas de estudio encaminadas a la decodificación y asimilación de los conceptos
introducidos por textos y discursos expositivos e informativos.
2. Expresar discursos expositivos de forma oral y escrita.
3. Apreciar los recursos estilísticos en las descripciones literarias.
4. Expresar y comprender situaciones comunicativas encaminadas a satisfacer necesidades
básicas en lengua extranjera.
5. Describirse a sí mismo y a alguien en lengua extranjera.
Contenidos.
1. Técnicas de estudio: resúmenes, esquemas, gráficas de recogida de datos, diseño de planes de
trabajo, uso de la agenda y otras similares.
2. Las fuentes de información: el texto expositivo y las técnicas de comprobación de la
información.
3. Los diccionarios y otras herramientas traductoras. El apoyo en sistemas no verbales.
4. Descripciones literarias.
5. Vocabulario básico y estructuras sintácticas sencillas en lengua extranjera para solucionar
situaciones cotidianas.
6. Formas básicas de descripción en lengua extranjera.
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Criterios de evaluación.
1. Aplicar estrategias de técnicas de estudio en distintas situaciones.
Se evaluará la aplicación de estrategias de técnicas básicas de estudio y diseño de planes de
trabajo como instrumentos básicos del aprendizaje autónomo.
2. Desarrollar habilidades en el uso y manejo de instrumentos de apoyo al estudio como manuales,
diccionarios y otros recursos relacionados con las tecnologías de la información y la
comunicación.
Se valorará en el alumnado adulto el manejo de los recursos a su alcance para conseguir objetivos
propuestos y fines para su formación en el ámbito de comunicación, tanto en lengua castellana
como en lengua extranjera.
3. Identificar recursos literarios utilizados en descripciones artísticas, valorando las aportaciones
de éstos, enriqueciendo la creatividad en sus composiciones escritas en lengua castellana.
Se valorará la calidad de descripciones, creatividad, recursos expresivos y nivel de desarrollo de
habilidades de comunicación oral y escrita en lengua castellana.
4. Realizar descripciones físicas de personas en lengua extranjera, de forma oral y escrita.
Se evaluará la capacidad de expresión oral y escrita de datos descriptivos básicos, que aporten
características físicas de personas y enriquezcan la comunicación espontánea.
MÓDULO VI
BLOQUE 11: LA CREATIVIDAD EN LA EXPRESIÓN
Objetivos.
1. Reconocer las diferencias del lenguaje oral coloquial y formal, identificándolas en un contexto
de comunicación oral.
2. Analizar las diferentes partes de las encuestas, su intención y tipos, según el medio utilizado
para su realización y estructura.
3. Desarrollar estrategias y habilidades para descubrir las relaciones internas entre las palabras
que componen la oración, analizando especialmente el sustantivo y el verbo, como núcleos del
sujeto y el predicado.
4. Fomentar el hábito de la lectura y su disfrute, a través del estudio y lectura de romances de la
literatura española.
5. Valorar la cultura andaluza desde el conocimiento de dichos populares y otras manifestaciones
propias del ámbito de comunicación.
6. Conocer y utilizar expresiones coloquiales de aceptación o rechazo a invitaciones, así como
hablar de gustos y aficiones relacionados con el ocio, en lengua extranjera.
7. Reproducir por escrito en lengua extranjera los mensajes transmitidos de forma oral.
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Contenidos.
1. Lenguaje coloquial y lenguaje formal.
2. Lectura de textos de dificultad media en extensión, temática o complejidad de vocabulario.
3. Producciones escritas de diversos tipos de textos, con pautas y modelos a imitar.
4. La encuesta: partes, tipos e intencionalidad.
5. La oración simple: el nombre y las palabras que lo acompañan. La acción y las circunstancias.
6. Signos de puntuación.
7. Manifestaciones literarias: el romance.
8. Dichos populares andaluces. Algunos recursos expresivos.
9. Vocabulario y expresiones orales y escritas en situaciones de ocio y aficiones en lengua
extranjera.
Criterios de evaluación.
1. Identificar los diferentes usos del lenguaje según contextos y situaciones, utilizando de forma
correcta el lenguaje coloquial o formal, según corresponda.
Se valorará el uso del lenguaje formal y coloquial en situaciones de comunicación diversas,
adaptándolos a los diferentes contextos, así como diferenciando sus estructuras y fórmulas de
cortesía a emplear en situaciones reales y cotidianas de comunicación.
2. Utilizar otras formas de comunicación alternativas a la comunicación oral.
Se evaluará la calidad de redacción de mensajes, el sentido, la coherencia y la información precisa
utilizando las nuevas tecnologías, respetando las normas gramaticales y la ortografía, utilizando
símbolos y códigos generalizados.
3. Leer de forma correcta y comprensiva diferentes tipos de textos.
Se valorará en el alumnado adulto el nivel de afianzamiento de su competencia comunicativa a
través de la lectura de textos más complejos, respondiendo de forma correcta ante diversas
actividades de comprensión lectora.
4. Realizar composiciones escritas de diferentes tipos, según pautas dadas y de forma creativa.
Se evaluará el conocimiento y puesta en práctica de las diferentes técnicas de escritura que
requieren los diferentes tipos de textos, así como la creatividad, la originalidad, la exposición de
ideas y el orden de las mismas.
5. Cumplimentar y realizar encuestas de forma correcta con instrucciones previas, contemplando
sus distintas partes.

PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

Se evaluará la habilidad y estrategias desarrolladas para interpretar la información que requiere
una encuesta, seguir las instrucciones para su cumplimentación, rellenar los diferentes ítems
según formulación del mismo, así como confeccionar formularios sencillos.
6. Reconocer sujeto, predicado y complementos en oraciones simples poco complejas.
Se valorará el reconocimiento de las categorías gramaticales que forman una oración, así como
la relación interna entre ellas, siendo capaz de identificar sujeto, predicado y sus complementos.
7. Utilizar correctamente los signos de puntuación en los escritos y en la lectura de textos, así
como interpretarlos con pausas y entonación adecuadas.
Se comprobará que el alumnado adulto interpreta adecuadamente los signos de puntuación en la
lectura, respetando pausas y adecuando la entonación propia de cada uno de ellos. También que
los usa correctamente en actividades de composición escrita, textos con ausencia de signos, o
cualquier otra tarea que requiera de estos conocimientos.
8. Realizar pequeños comentarios literarios de romances.
Se valorará la capacidad para identificar las características propias de los romances, localizar los
recursos estilísticos empleados y comprender el mensaje de estas composiciones poéticas.
9. Conocer y valorar algunas manifestaciones culturales andaluzas, mostrando interés por conocer
su origen y por participar de actos culturales locales u otros temas relacionados con la
competencia comunicativa.
Se evaluará la participación en actividades culturales de su entorno, actividades de gran grupo en
el Centro o fuera de él, como jornadas, programas culturales de otras instituciones, teatros, cine
forum, o cualquier evento de tipo artístico o cultural, siendo capaz de realizar una pequeña
memoria de sus impresiones o experiencia en este campo.
10. Reproducir por escrito expresiones orales utilizadas en lengua extranjera y mantener
conversaciones sobre ocio y aficiones, usando las estructuras gramaticales estudiadas y una
pronunciación adecuada.
Se evaluará la capacidad de expresión, tanto oral como escrita, en lengua extranjera, sobre los
temas trabajados, haciendo invitaciones, aceptándolas o rechazándolas explicando la causa, así
como proponiendo alternativas sobre temas de ocio según aficiones o preferencias.
BLOQUE 12: LEEMOS Y OPINAMOS
Objetivos.
1. Comprender textos narrativos de carácter informativo.
2. Desarrollar estrategias y habilidades para entender e interpretar el lenguaje de los medios de
comunicación, favoreciendo actitudes críticas y constructivas.
3. Conocer las características estructurales de la noticia.
4. Ser capaces de redactar noticias que se produzcan en su entorno.
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5. Establecer diferencias en la exposición de una misma noticia dependiendo de la fuente de
información que se consulte.
6. Distinguir sujeto, predicado y complementos en la oración simple, reconociendo formas y
funciones de las distintas categorías gramaticales.
7. Conocer y apreciar obras importantes de la literatura española a través de la lectura de diversos
fragmentos seleccionados.
8. Saber expresar estados físicos o anímicos, dudas y sentimientos en lengua extranjera.
9. Aproximarse a la comprensión de titulares de noticias en la prensa extranjera.
Contenidos.
1. El lenguaje de los medios de comunicación.
2. La noticia cómo género de narración de hechos y acontecimientos de máxima actualidad y
relevancia.
3. La oración simple: la historia más pequeña que se puede contar.
4. El sujeto y el predicado en la frase: complementos y su formación.
5. Autores, autoras y obras literarias representativos de la literatura española.
6. Vocabulario y expresiones básicas relativas a estados físicos y anímicos en lengua extranjera.
Criterios de evaluación.
1. Mantener una posición crítica y constructiva de la información presentada por los medios de
comunicación. Se evaluará la interpretación de noticias de los medios de comunicación, la
opinión al respecto de forma constructiva, la identificación del mensaje del lenguaje publicitario
en diferentes soportes, así como la adopción de actitudes críticas ante el consumismo y la imagen
de las personas en la publicidad.
2. Comprender de forma global una noticia y asimilar las informaciones contenidas sobre datos
relevantes.
Se valorará el nivel de comprensión de la noticia en su globalidad y el reconocimiento de los
datos fundamentales de los acontecimientos narrados, distinguiéndolos de las informaciones
secundarias.
3. Determinar e identificar las partes donde se expresan los distintos aspectos relevantes de la
noticia.
Se evaluará el análisis de la estructura de la noticia y la localización de las partes en el discurso
o texto utilizado en la transmisión de sucesos o eventos.
4. Comprobar datos en distintas fuentes de información sobre una misma noticia.
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Se valorará la comprobación de datos y comparaciones de versiones de una misma noticia en
distintas fuentes de información.
5. Analizar morfosintácticamente oraciones simples.
Se valorará el análisis de formas y funciones de las distintas categorías gramaticales en la oración
simple, reconociendo las relaciones internas entre las palabras que le dan sentido a la oración.
6. Conocer algunas obras de autores y autoras representativas de la literatura española.
Se evaluará el conocimiento de datos biográficos básicos de autores y autoras españoles y la
temática de sus obras más reconocidas.
7. Mantener conversaciones sobre estados físicos y anímicos, utilizando las estructuras
gramaticales y el vocabulario adecuado en lengua extranjera.
Se valorará la capacidad para expresar de forma oral y escrita estados físicos y anímicos,
opiniones, consejos y consultas, con estructuras simples, utilizando el lenguaje formal y las
fórmulas de cortesía correspondientes.
8. Comprender titulares sencillos de noticias importantes en prensa extranjera.
Se evaluará el nivel de comprensión global de titulares de noticias importantes, la lectura
adecuada y la interpretación del mensaje, así como las aportaciones relativas a esa información
publicada en prensa española, analizando y comparando los titulares en ambos idiomas.
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
1. Presentación.
La sociedad de la información y del conocimiento, en continua evolución, exige que la
ciudadanía posea una cultura científica-tecnológica básica, es decir, instrumentos y destrezas
cognitivas útiles, que le permita desarrollar y ampliar las capacidades necesarias para interpretar
y participar en su entorno 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 distintas disciplinas en un mismo ámbito,
viene dada por la propia percepción que las personas tienen de la realidad como un todo
globalizado y con sentido. El campo de la ciencia y la tecnología aporta, de este modo,
conocimientos, destrezas y actitudes que las personas necesitan para desenvolverse
razonadamente y con precisión en múltiples campos de la vida profesional y cotidiana. Son
fundamentales por tanto, el desarrollo de actitudes, valores y habilidades científicas que impulsen
y estimulen nuevas ideas y perspectivas sobre la realidad, para entender la necesidad de una
cultura innovadora y emprendedora, que permita la adaptación de las personas adultas a las
nuevas situaciones y demandas de la sociedad en la que viven.
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En el marco de un sistema de educación permanente basado en el principio del aprendizaje
a lo largo de toda la vida, se necesita una alfabetización científica y tecnológica básica que defina
y clarifique la sucesión de acontecimientos que se desarrollan día a día y que permiten
desenvolverse en un medio cada vez más tecnificado y complejo. Se precisa, a su vez, de
capacidades que contribuyan al desarrollo de proyectos innovadores encaminados a la mejora del
medio y la adopción de actitudes comprometidas con su conservación y desarrollo sostenible.
Por todo ello, este ámbito de aprendizaje puede contribuir en gran medida a la formación
de personas adultas en su sentido más amplio, como ciudadanía capaz de participar activamente
en la sociedad democrática, tomando decisiones argumentadas y responsabilizándose de ellas.
2. Contribución del ámbito científico tecnológico a la adquisición de las competencias básicas.
2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
2.1.1. Incorporar a la expresión oral y escrita, de forma progresiva, el lenguaje y símbolos
matemáticos, para expresar y entender situaciones reales, comprendiendo su utilidad para definir
e identificar distintos elementos de naturaleza científica y matemática.
2.1.2. Localizar e interpretar representaciones gráficas básicas en los diferentes medios de
comunicación, relacionando las informaciones que se ofrecen y desarrollando una actitud crítica
en diferentes contextos de la vida cotidiana.
2.1.3. Adquirir vocabulario y expresiones científicas elementales que amplíen la percepción y
comprensión del entorno, proporcionando los cambios de registros y niveles lingüísticos
adecuados para el desenvolvimiento personal en el mismo.
2.1.4. Desarrollar destrezas comunicativas en lengua castellana a personas extranjeras, para
abordar situaciones concretas de comunicación, en las que se necesitan expresiones científicas
elementales.
2.1.5. Estimular el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como medio de
comunicación oral y escrito, conociendo e iniciándose en el uso de las distintas herramientas
informáticas.
2.1.6. Facilitar la comunicación y el acceso a la información mediante el uso de las tecnologías,
relacionando expresiones científicas con otras lenguas que forman parte del lenguaje común de
las ciencias.
2.1.7. Favorecer el conocimiento de organizaciones internacionales que persiguen objetivos
comunes para la protección del medio ambiente y la biodiversidad.
2.2. Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático.
2.2.1. Desarrollar el pensamiento lógico y su aplicación a la resolución de problemas y
situaciones, en diferentes contextos de la vida cotidiana.
2.2.2. Agilizar la adquisición del cálculo mental y escrito, utilizando distintos tipos de números
y el razonamiento de expresiones y símbolos matemáticos, encaminados a desarrollar los
procedimientos necesarios para buscar, debatir, encontrar y analizar las posibles soluciones a
diferentes problemas.
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2.2.3. Facilitar la representación y el diseño de la realidad en el plano, desarrollando con ello la
orientación espacial necesaria para el adecuado desenvolvimiento en el medio, además de
potenciar la creatividad.
2.2.4. Entender que una misma situación basada en los datos ofrecidos se puede representar
mediante diversas formas, tanto numéricas como gráficas, así como adecuarlas en función del
contexto en el que se produce.
2.2.5. Facilitar el uso de los símbolos matemáticos que aparecen en los distintos teclados:
móviles, calculadoras, ordenadores y similares.
2.2.6. Ampliar la perspectiva que las personas tienen de la realidad, estableciendo proporciones,
relaciones, semejanzas y equivalencias para aplicar estos conocimientos a diferentes
acontecimientos o hechos de naturaleza científica o matemática.
2.3. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
2.3.1. 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.
2.3.2. Identificar las conductas que contribuyen a actuar de forma coherente y responsable sobre
el consumo, el uso de los recursos y de los productos que el medio y la sociedad ofrecen.
2.3.3. Ayudar a concebir a las personas como una parte activa del medio, entendiendo su
dependencia alimenticia y energética del resto de los seres vivos, así como la responsabilidad de
proteger, conservar y mejorar el entorno natural, estudiando las causas que alteran su equilibrio
e investigando las acciones humanas encaminadas a restablecerlo.
2.3.4. Acercar los acontecimientos y avances científicos más comunes, valorando la repercusión
que tienen para la humanidad y el medio.
2.3.5. Relacionar y comparar las formas y figuras geométricas con modelos que se repiten en la
naturaleza, fomentando la creatividad y la expresión.
2.4. Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información.
2.4.1. Facilitar el uso de los instrumentos necesarios para entender y adaptarse a los diferentes
canales de comunicación y a los diversos elementos del entorno de aprendizaje digital, en una
sociedad en constante evolución tecnológica.
2.4.2. Conectar con las herramientas tecnológicas básicas que sirven para relacionar a las
personas con la sociedad de la información y comunicación, así como iniciarse en los
conocimientos informáticos básicos para desenvolverse en la realidad más inmediata.
2.4.3. Fomentar el uso de nomenclaturas digitales y su aplicación en diferentes lenguajes para el
tratamiento de la información, procurando una actitud responsable en su uso y valorando las
finalidades educativas de dichas tecnologías.
2.4.4. Facilitar la búsqueda, selección, representación y análisis de la información que ofrecen
las distintas fuentes, de forma razonada y precisa, favoreciendo la reflexión como base para la
incorporación de nuevos conocimientos.
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2.5. Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.
2.5.1. Ayudar a entender y valorar la diversidad cultural de la sociedad actual, preparando a las
personas para participar de manera activa y comprometida en las decisiones personales y
colectivas.
2.5.2. Proporcionar conocimientos que ayudan a situarse dentro del planeta, investigando los
problemas fundamentales de la sociedad actual y relacionándolos con los aspectos económicos,
geográficos, sociales y culturales del contexto europeo. Favorecer, asimismo, la igualdad de
derechos y oportunidades y el respeto a la diversidad multicultural.
2.5.3. Desarrollar habilidades para el aprendizaje colaborativo, valorando las ventajas que posee
para el enriquecimiento personal tales como: la adopción de distintos puntos de vista sobre un
mismo acontecimiento, la gestión de tareas grupales, la necesidad de llegar a acuerdos, la
negociación en la resolución pacífica de conflictos y la asunción de responsabilidad en la toma
de decisiones.
2.5.4. Favorecer el reconocimiento de los valores ciudadanos de protección al medio ambiente y
de actitudes que contribuyen al desarrollo sostenible.
2.6. Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.
2.6.1. Proporcionar el conocimiento de los avances científicos y su repercusión en la evolución
de la sociedad.
2.6.2. Favorecer el reconocimiento que los descubrimientos y los avances tecnológicos han
aportado para las artes, la arquitectura, el patrimonio cultural y otras manifestaciones artísticas.
2.6.3. Facilitar la expresión de ideas creativas a través de diferentes formas de comunicación,
numérica, gráfica y geométrica.
2.6.4. Permitir el acceso a las manifestaciones artísticas a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, como fuente de conocimiento, disfrute y desarrollo personal.
2.7. Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de
la vida.
2.7.1. Ayudar a ampliar la visión del mundo bajo diversas perspectivas. Motivar a las personas
adultas a «aprender a aprender», como forma de reflexionar sobre los propios conocimientos
adquiridos y su experiencia, así como para ser capaz de transmitirlos.
2.7.2. Favorecer el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, adaptándose a los distintos
entornos científicos y tecnológicos.
2.7.3. 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.
2.7.4. Desarrollar habilidades y destrezas para el aprendizaje autónomo, mediante la búsqueda,
selección y tratamiento de la información.
2.8. Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.
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2.8.1. Desarrollar actitudes, valores y habilidades que impulsan y estimulan nuevas ideas y
cambios que mejoren situaciones cotidianas, para entender la necesidad de una cultura
innovadora y emprendedora básica, que permita la adaptación de las personas a las nuevas
situaciones y demandas de la sociedad.
2.8.2. Favorecer el aprendizaje permanente como necesidad 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 que les ayuden a decidir de manera adecuada en los
diferentes momentos de su vida.
2.8.3. Potenciar iniciativas para la realización de programas innovadores, desarrollando una
actitud crítica, englobando habilidades y estilos de vida saludables, consumo responsable y
respeto al medio ambiente.
3. 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.
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.
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.
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4. Orientaciones metodológicas.
En la sociedad de la información y el conocimiento es necesaria una inteligencia aplicada, así
como los procedimientos necesarios para incorporar y transmitir los nuevos aprendizajes. Las
matemáticas y las ciencias favorecen el desarrollo de una serie de habilidades que estimulan
facetas esenciales de las personas. Por tanto, la metodología que se desarrolle en este ámbito
deberá poseer las siguientes características:
1. Se partirá de la reflexión sobre distintas experiencias que posibiliten la construcción de nuevos
conocimientos, orientando las estrategias didácticas hacia la observación, comunicación e
incorporación de nuevas ideas, para el posterior análisis y contraste de distintos aspectos de la
realidad.
2. Se llevarán a cabo estrategias didácticas encaminadas a que el alumnado organice y gestione
los nuevos conocimientos, orientándolos progresivamente hacia el «aprender a aprender».
3. Se realizarán actividades encaminadas a estimular y desarrollar los procesos lógicos y de
razonamiento matemático, valorando los procedimientos llevados a cabo.
4. Se tendrán en cuenta los distintos estilos de aprendizaje de las personas adultas, diversificando
los tipos de actividades más acordes con el trabajo individual y en grupo, y adaptándolas a las
peculiaridades y ritmos de dicho alumnado.
5. Se potenciará el aprendizaje manipulativo y la utilización de las herramientas necesarias para
el diseño y la resolución de problemas: regla, compás, calculadora y similares.
6. Se orientará hacia la globalización del aprendizaje en el primer nivel y la interdisciplinariedad
en el segundo.
7. Se fomentará el aprendizaje significativo y funcional, utilizando el bagaje de experiencias
previas de las personas adultas como recurso educativo básico, relacionando siempre lo nuevo
con lo que ya conocen y aplicándolo a situaciones de la vida cotidiana.
8. Se partirá de tareas o problemas que den respuesta a las necesidades inmediatas de las personas
en su vida cotidiana y/o laboral y su aplicación para la mejora del desarrollo personal. Las
personas adultas se motivan si consideran que los conocimientos y capacidades que van
adquiriendo les sirven para mejorar su situación en la sociedad, tanto a nivel personal, como
familiar y laboral.
9. Se utilizarán como recurso los distintos medios de comunicación, preparando a las personas
adultas para el correcto uso y valoración de la información ofrecida en los mismos.
10. Se fomentará la búsqueda y selección de la información en distintas fuentes a la hora de
realizar tareas o elaborar trabajos de investigación.
11. Se potenciará el uso de las tecnologías como herramienta básica para facilitar la comunicación
y el conocimiento, teniendo en cuenta que está al servicio de las personas y por tanto es
fundamental un uso adecuado y responsable.
12. Se potenciará progresivamente la autonomía personal a la hora de formular opiniones,
exponer argumentos y resolver situaciones y necesidades cotidianas trabajadas en el ámbito.
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5. Contenidos: Consideraciones generales.
Antes de pasar a presentar los diferentes bloques de contenidos que componen cada uno
de los niveles y Módulos de la etapa, conviene explicitar algunos aspectos esenciales para
comprender mejor su organización y sentido. En primer lugar, se ha de iniciar el proceso de
enseñanza a partir del conocimiento de los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros
como base para futuros aprendizajes, ya que su utilización nos posibilita la comunicación de una
variedad de mensajes precisos.
De este modo, en situaciones cotidianas pueden resolverse cálculos relacionados con
aspectos del hogar, bancarios, compras, pago de recibos, entre otros. Se incluirán, a su vez,
contenidos encaminados a la adquisición de las capacidades necesarias para el manejo de datos
numéricos y su representación en función de los contextos. Se pretende con ello ampliar
progresivamente el lenguaje matemático. Por otra parte, los bloques incluyen contenidos que
sirven para relacionar la proporción que existe entre la realidad y su representación en el plano
mediante la escala. También incluyen el tanto por ciento como aplicación de la proporcionalidad
y su utilización en actividades diarias. En los distintos medios, los mensajes se expresan de
diferentes formas: numéricas y gráficas. Por ello se incorporan contenidos fundamentales para
que el alumnado adquiera la capacidad de recopilar, ordenar, interpretar y representar datos de la
misma situación en diversas formas utilizando los recursos matemáticos apropiados.
En segundo lugar, medir aquello que nos rodea nos servirá para aprender a interpretar
mejor nuestro entorno cercano. Los contenidos, por tanto, también están orientados a representar
parte de nuestro espacio, manipulando las herramientas necesarias para la construcción de figuras
geométricas en el plano. Asimismo, el alumnado se iniciará, de forma progresiva, en el uso de
los medios tecnológicos y los recursos que éstos ofrecen, teniendo en cuenta los aspectos éticos
y actitudinales en su utilización. Las personas adultas deben comenzar a utilizar ciertas
herramientas que las tecnologías ponen a su disposición. De ahí que en los bloques de contenidos
que a continuación se presentan se incluya su conocimiento y su uso a nivel básico.
Desde otra perspectiva, los contenidos se orientarán hacia la toma de conciencia de las
personas como parte del mundo de los seres vivos, entendiendo cuáles son las características que
las hacen semejantes y diferentes. Se estudia de este modo la célula como la unidad más elemental
de la vida, así como la existencia de seres monocelulares y pluricelulares. Se incluyen también
aspectos elementales relacionados con la reproducción y la genética, ya que en los medios de
comunicación constantemente aparecen noticias sobre descubrimientos relacionados con dichos
temas y para poder entender el significado básico de dichos mensajes es necesario que se posean
ciertos conocimientos que ayuden a relacionar estas informaciones. Asimismo, se abordará la
importancia del mundo vegetal y el mundo animal, y dentro de éste la especie humana, y el papel
que todos ellos desempeñan en el ciclo de la vida y el equilibrio de nuestro planeta.
En tercer lugar, en los bloques de contenidos se incluyen aspectos que resaltan la
importancia de seguir una dieta equilibrada y la adopción de hábitos de vida saludables, y su
repercusión no sólo a nivel individual, sino también en lo que a la salud colectiva y al medio se
refiere. Reconocer las características de la biosfera, que posibilita la vida y los distintos tipos de
medio explica, a su vez, la diversidad de especies en función de su hábitat. También se incluyen
contenidos que contribuyan a entender el ciclo de la vida y fomenten el consumo responsable de
los recursos, que determinan la supervivencia de las especies en el planeta. Los seres vivos tienen
la misma composición y para poder sobrevivir dependen del medio y de los recursos que éste
ofrece El futuro del mismo depende, en gran medida, de las actitudes que posean las personas en
cuanto a la conservación y gestión de los recursos, de ahí que los contenidos del ámbito en su
conjunto favorezcan la adopción de una actitud de compromiso de las personas con su entorno
desde una perspectiva sostenible.
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NIVEL I.
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.
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:
1.1. Lectura y escritura de números naturales.
1.2. Series de números naturales.
1.3. Operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división con números naturales que
resuelven situaciones cotidianas.
1.4. Cálculo mental de series numéricas, sumando y restando cantidades.
1.5. Expresión de una cantidad mediante composición y descomposición factorial.
1.6. 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:
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3.1. Elementos de la comunicación en el entorno tecnológico.
3.2. Componentes fundamentales de un ordenador personal: pantalla, teclado y ratón.
3.3. Pasos a seguir para encender y apagar un ordenador personal de forma adecuada.
3.4. Manejo de los botones y la rueda del ratón en programas sencillos.
3.5. Normas de ergonomía: posturas corporales correctas ante el ordenador.
3.6. El teléfono móvil: manejo del cuadro menú.
Criterios de evaluación.
1. Utilizar adecuadamente el lenguaje y símbolos matemáticos para comunicar situaciones, de
forma oral y escrita, con números naturales.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para incorporar a su lenguaje diario los símbolos y
expresiones matemáticas básicas.
2. Realizar cálculos matemáticos, tanto mentales como escritos.
Se evaluará la agilidad en el cálculo mental como base para la resolución de operaciones y
problemas, teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento lógico y el razonamiento en los
procedimientos para su resolución.
3. Interpretar los números naturales.
Se valorará la capacidad para leer, escribir, representar y ordenar números naturales,
interpretando el valor de cada cifra según la posición que ocupa y los mensajes numéricos según
el contexto.
4. Usar la calculadora como herramienta de trabajo.
Se evaluará la destreza en el uso de la calculadora para la realización de distintas operaciones
matemáticas básicas.
5. Identificar los elementos fundamentales de un ordenador y adquirir la autonomía necesaria
para proceder a su encendido y apagado.
Se valorará la capacidad para identificar las partes principales de un ordenador: pantalla, teclado,
ratón y torre. También se valorará la asunción de posturas correctas para su uso y la capacidad
para seguir los pasos iniciales oportunos para encender y apagar el ordenador de forma adecuada,
como punto de partida para la realización de otras tareas.
6. Manejar el ratón del ordenador.
Se evaluará el uso del ratón del ordenador en programas sencillos, utilizando los botones y la
rueda.
7. Conocer las funciones básicas de un teléfono móvil.
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Se valorará la habilidad para manejar con soltura las distintas opciones de las que dispone el
teléfono móvil, especialmente las que pueden ser de utilidad en situaciones de emergencia.
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 seres 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.
1. Los seres vivos y la materia. La especie humana.
2. La diversidad de seres vivos de nuestro planeta: mundo animal y vegetal.
3. Características y funciones comunes de los seres vivos: composición, nutrición, relación,
reproducción y evolución.
4. Desde los seres más sencillos hasta los más complejos: la célula, unidad de vida:
4.1. Semejanzas y diferencias entre las células animal y vegetal.
4.2. Nuestros caracteres en el interior de la célula: los genes.
5. La reproducción y la sexualidad.
6. Sexualidad, relaciones humanas y afectos.
7. Sexualidad y salud: prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no
deseados.
Criterios de evaluación.
1. Diferenciar entre los seres vivos y la materia inerte.
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Se evaluará si el alumnado adulto es capaz de establecer diferencias entre aquello que posee vida
y lo inerte, distinguiendo las características específicas de las personas con respecto a otros seres
vivos.
2. Conocer y representar de forma sencilla una célula.
Se evaluará la representación de una célula con sus partes fundamentales: membrana, citoplasma
y núcleo. También se tendrá en cuenta si el alumnado es capaz de relacionar el material genético
con el núcleo celular y reconocer su importancia para la transmisión de caracteres.
3. Buscar información relacionada con los contenidos del bloque.
Se valorará la capacidad de búsqueda de información en los distintos medios de comunicación y
la capacidad para comunicar dichas informaciones a nivel individual y grupal.
4. Valorar la importancia de las relaciones afectivas.
Se valorará la capacidad para reconocer la importancia de las relaciones afectivas como parte de
la formación y desarrollo integral de las personas.
5. Reconocer y expresar la importancia de la reproducción de los seres vivos.
Se evaluará la capacidad para relacionar la reproducción como base para el mantenimiento de la
biodiversidad del planeta. También, la relación de la reproducción humana con los diferentes
aspectos de la sexualidad, así como las conductas responsables que deben tenerse en cuenta para
prevenir enfermedades o 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.
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Contenidos.
1. La comunicación mediante números fraccionarios y decimales:
1.1. Concepto de números fraccionarios, como partes de la unidad.
1.2. Representación gráfica y decimal de números fraccionarios.
1.3. La fracción decimal.
1.4. Necesidad de utilización de números decimales.
1.5. Lectura y escritura de números decimales.
1.6. Utilidad en la aplicación de números fraccionarios y decimales para expresar e interpretar
situaciones cotidianas.
1.7. Operaciones con números fraccionarios y decimales.
1.8. Resolución de problemas, mediante la utilización de números fraccionarios y decimales.
1.9. Resolución de situaciones con números decimales, operaciones con euros y céntimos.
1.10. 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:
3.1. Distintas funciones del teclado de un ordenador; teclas de las letras, de los signos de
puntuación y barra espaciadora.
3.2. Manejo básico del teclado y el ratón en un procesador de textos.
Criterios de evaluación.
1. Representar y expresar situaciones mediante los números fraccionarios y decimales.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para expresar situaciones mediante los números
fraccionarios y decimales, así como su uso más apropiado según el contexto en el que se
desenvuelve.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos con los números naturales, fraccionarios y decimales
para la recopilación de datos así como para el planteamiento y resolución de problemas.
Se evaluarán los procedimientos llevados a cabo para la resolución de problemas sencillos con
números naturales, fraccionarios y decimales, así como la interpretación de los resultados
obtenidos.
3. Obtener información de mensajes que incluyan datos numéricos.
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Se evaluará la agilidad a la hora de obtener información de mensajes escritos, visuales u orales,
con distintos formatos en los que aparezcan datos numéricos.
4. Usar el ratón y el teclado del ordenador en programas sencillos.
Se valorará la medida en que se utiliza el ratón y teclado del ordenador y su aplicación en las
tareas diarias de procesamiento 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 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.
1. Relaciones de dependencia de los seres vivos con el entorno: la nutrición como intercambio de
materia y energía.
2. El ciclo de la vida: seres vivos consumidores y productores.
3. La alimentación como parte importante de la nutrición:
3.1. Los aparatos que intervienen en la nutrición humana.
3.2. Diferencia entre la nutrición humana y la de las plantas.
3.3. Hábitos alimenticios saludables que colaboran a mejorar la calidad de vida.
3.4. Prevención de trastornos de la alimentación: obesidad, anorexia y bulimia.
3.5. La importancia del ejercicio físico para el buen funcionamiento del cuerpo.
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4. La dieta mediterránea como parte de la cultura andaluza.
5. Técnicas de conservación y manipulación de los alimentos.
6. La agricultura ecológica, una alternativa para la salud y el medio ambiente.
7. La información que nos ofrece el etiquetado de los alimentos: fecha de caducidad, peso, valor
energético e ingredientes. Valoración crítica de la composición de los productos alimenticios.
Criterios de evaluación.
1. Conocer la función de nutrición de las personas.
Se evaluará en qué medida se entiende la nutrición de las personas como un intercambio de
materia y energía con el medio, reconociendo los aparatos que intervienen, así como la
importancia que tiene para nuestra especie mantener los equilibrios de los ecosistemas que
forman el mundo vegetal y el mundo animal, de los que nos proveemos y alimentamos.
2. Relacionar el buen funcionamiento del cuerpo con hábitos de salud.
Se evaluará la concienciación del alumnado adulto acerca de la importancia de la prevención de
enfermedades mediante la adopción de hábitos saludables y estilos de vida sana.
También se valorará el grado de importancia que da a seguir las indicaciones médicas y los
riesgos que se derivan de la automedicación.
3. Exponer argumentos, orales y escritos, acerca de la conservación de los alimentos y la
importancia de la agricultura ecológica.
Se evaluará así la interpretación de los datos más comunes que aparecen en los etiquetados de los
alimentos y el conocimiento sobre las nociones más elementales de la agricultura ecológica.
4. Reconocer la importancia de la dieta y el ejercicio físico para la salud.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para poder relacionar una dieta adecuada a las
características y necesidades personales.
5. Buscar y aportar información extraída de diversos medios sobre los contenidos del bloque.
Se evaluará la búsqueda, recopilación y selección de información para la ampliación de los
contenidos del bloque mediante el uso de diversas fuentes de información.
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 las 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:
1.1. Medidas de longitud, masa y capacidad.
1.2. Conversión de múltiplos y submúltiplos en las unidades fundamentales y viceversa.
1.3. Las medidas de superficie para expresar extensiones grandes o pequeñas utilizando datos
reales.
2. Conceptos geométricos básicos:
2.1. Punto, línea, plano ángulo y plano.
2.2. Tipos de líneas y ángulos.
3. Los polígonos y su representación:
3.1. Elementos y clases de polígonos.
3.2. Cálculo de perímetro en figuras planas que representen la realidad.
3.3. Representación y diseño de figuras geométricas planas con las herramientas necesarias
(regla, escuadra, cartabón y compás).
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.
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Criterios de evaluación.
1. Utilizar medidas de longitud, capacidad, masa y superficie para la resolución e interpretación
de situaciones de la vida cotidiana.
Se evaluará la utilización de las medidas anteriores, según los datos presentados y el contexto en
el que se expresan.
2. Localizar y utilizar las unidades de tiempo más adecuadas a cada situación.
Se evaluará la capacidad para leer y escribir las horas y minutos de forma analógica y digital, así
como la forma de realizar conversiones en unidades de tiempo.
3. Representar figuras geométricas elementales y diseñar combinaciones entre ellas.
Se evaluará la capacidad para representar figuras geométricas elementales: cuadrado, rectángulo,
triángulo y círculo. Se valorará, a su vez, la capacidad para establecer relaciones de semejanza
con la realidad, utilizando las herramientas correspondientes para su representación: regla,
escuadra, compás, entre otras.
4. Manejar las funciones básicas de un procesador de textos.
Se valorará la habilidad para utilizar las funciones básicas de un procesador de textos con el fin
de elaborar documentos sencillos (crear, abrir, grabar, cerrar).
5. Conocer las ventajas de internet para el acceso a la información y los aspectos éticos necesarios
para su uso adecuado.
Se evaluará la capacidad para conocer los recursos que ofrece internet para el acceso a la
información, valorando aquellos aspectos éticos relacionados con un uso responsable.
BLOQUE 6: EXPLORAMOS NUESTRO PLANETA
Objetivos.
1. Percibir la Tierra como un gran ecosistema, relacionando la existencia 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.
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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:
2.1. Características del medio acuático.
2.2. Características del medio terrestre.
3. La biosfera como hábitat de las distintas especies:
3.1. Características de la biosfera que posibilitan la vida.
4. El agua, un bien compartido:
4.1. El agua como elemento esencial de la vida.
4.2. Distintos estados del agua en la naturaleza.
4.3. Uso y consumo responsable del agua.
4.4. Medidas prácticas de ahorro del consumo de agua en el hogar.
4.5. Interpretación del recibo del agua. Datos numéricos relacionados con el consumo del agua.
4.6. Medidas que evitan su contaminación.
Criterios de evaluación.
1. Conocer los distintos tipos de medio en los que se desarrolla la vida.
Se evaluará la capacidad para distinguir las características fundamentales de los medios acuático
y terrestre, así como su relación con las distintas especies que habitan en ellos.
2. Distinguir las características de la biosfera.
Se valorarán los conocimientos sobre las principales características de la biosfera que hacen
posible la vida de las distintas especies.
3. Conocer medidas de ahorro de agua potable.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para expresar los usos cotidianos del agua potable
que podríamos sustituir por agua no potable, indicando las medidas que se pueden llevar a cabo
para su consumo responsable. Se valorará, además, la implicación del alumnado en las medidas
de ahorro de agua potable que tienen repercusión en la comunidad.
4. Interpretar un recibo de consumo de agua.
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Se valorará la capacidad para entender los conceptos más elementales de un recibo de consumo
de agua a nivel doméstico.
5. Elaborar murales sobre la problemática ambiental del agua.
Se valorará la disponibilidad y habilidad del alumnado adulto para realizar trabajos, a nivel
individual y en grupo, acerca de los estados en los que se encuentra el agua, la forma de evitar su
contaminación y la manera de plasmarlo en murales.
NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7: UTILIZAMOS LOS NÚMEROS EN DISTINTOS CONTEXTOS
COMUNICATIVOS
Objetivos.
1. Entender la necesidad de utilizar los números enteros para expresar mediante el lenguaje
matemático acciones cotidianas tales como: recibir o deber dinero, aumentar o disminuir
magnitudes, bajar o subir y otras de similares características.
2. Utilizar operaciones matemáticas con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales
para interpretar y resolver situaciones matemáticas elementales, entendiendo la utilización de
cada uno de estos números que mejor se adecue a cada necesidad.
3. Comprender que mediante las potencias podemos expresar cantidades muy grandes o muy
pequeñas que facilitan el cálculo matemático en diversos contextos, identificando estas
expresiones en los distintos medios de comunicación y en otros campos científicos.
4. Reconocer la utilidad del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo para la búsqueda
de una solución a sucesos cotidianos (acontecimientos que se repiten, cantidades mínimas
comunes, entre otros), en diversos contextos.
5. Realizar operaciones básicas con un procesador de texto: borrar, editar, duplicar, mover, buscar
y reemplazar, aplicándolas a los trabajos diarios de clase y utilizando los recursos que ofrece
internet para el aprendizaje a través de la investigación, fomentando los aspectos éticos
relacionados con el uso de este medio.
Contenidos.
1. Múltiplos y divisores de un número:
1.1. Factorización de un número y expresión en producto de factores.
1.2. Cálculo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo con números sencillos.
2. Expresiones de cantidades mediante la potencia:
2.1. Iniciación a la notación científica y redondeos de cálculos sencillos aproximados cuando sea
conveniente.
3. Uso de la calculadora para aproximación y redondeo de cantidades.
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4. Los números enteros:
4.1. Necesidad de utilización de números enteros.
4.2. Expresión de acciones cotidianas con números enteros (operaciones bancarias, variaciones
de temperatura, aumentar o disminuir una cantidad, variación horaria, entre otras).
4.3. Representación gráfica de números enteros.
4.4. Operaciones sencillas con números enteros en la recta numérica.
5. Planteamiento y resolución de situaciones utilizando los números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales. (Repaso del Módulo I).
6. Elementos fundamentales de un procesador de textos y su utilidad en la elaboración de trabajos
e informes.
7. Buscadores de información y navegación en internet.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer y utilizar números diferentes a los naturales: decimales, fraccionarios y enteros.
Se evaluará la utilización adecuada de los números anteriores, para comprender la información
recibida y para comunicar de forma oral y escrita distintos razonamientos matemáticos.
2. Expresar y razonar los cálculos matemáticos adecuados a cada situación.
Se valorará el procedimiento seguido para el planteamiento y resolución de diferentes problemas
con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios relacionados preferentemente con
situaciones de la vida cotidiana y/o laboral.
3. Resolver problemas que requieran el cálculo del mínimo común múltiplo y máximo común
divisor.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para resolver problemas sobre la búsqueda de
coincidencia de sucesos o cantidades mínimas comunes y comunicación de los resultados,
aplicando el cálculo del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de cantidades
pequeñas.
4. Usar la calculadora en la estimación de operaciones matemáticas.
Se valorará la utilización de la calculadora para redondeos y aproximaciones de cantidades, en
función de los contenidos del bloque.
5. Elaborar textos sencillos utilizando el ordenador.
Se evaluará la habilidad para aplicar los conocimientos informáticos en la elaboración de textos
sencillos, en apoyo a trabajos de clase, tanto a nivel individual como en grupo.
6. Utilizar internet para acceder a diferentes páginas.
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Se evaluará la capacidad para acceder a distintas páginas de internet para la búsqueda de
información, teniendo en cuenta los aspectos éticos de su uso y adoptando una actitud crítica ante
la misma.
BLOQUE 8: DEPENDEMOS DE LAS PLANTAS, CUIDEMOS EL ENTORNO
Objetivos.
1. Conocer la composición química de los seres vivos y su dependencia del medio, identificando
los elementos químicos fundamentales que necesita el buen funcionamiento del cuerpo humano.
2. Valorar el papel biológico del agua, conociendo sus características, composición y su
necesidad en la multitud de actividades humanas, reconociendo la importancia del ciclo del agua
en la Tierra.
3. Reconocer las consecuencias sobre el uso y consumo responsable del agua potable y las
medidas de ahorro en el hogar. Entender las operaciones que vienen reflejadas en el recibo del
agua.
4. Concienciarse de nuestra dependencia alimenticia de las plantas, siendo éstas los principales
seres vivos productores de nuestro planeta y valorando la importancia de la fotosíntesis para
entender el ciclo de la vida.
5. Entender que los seres vivos poseen mecanismos que les permiten reaccionar ante los distintos
estímulos y que éstos son diferentes en los animales y en las plantas.
6. Conocer los sistemas nervioso y endocrino, así como los mecanismos que nuestro organismo
posee para percibir, coordinar las distintas funciones y responder ante los estímulos externos,
como forma de conexión con la realidad.
7. Relacionar la composición y las funciones principales de los sistemas nervioso y endocrino,
así como la importancia del buen funcionamiento de ambos para la salud de las personas.
Contenidos.
1. La composición química básica de los seres vivos: elementos químicos fundamentales.
2. El agua como elemento esencial de los seres vivos:
2.1. Composición química y características del agua.
2.2. Papel del agua en los seres vivos.
2.3. El ciclo del agua.
2.4. La actividad humana y su relación con el medio cultural. Las grandes obras hidráulicas.
2.5. Representaciones gráficas con datos del consumo de agua a nivel doméstico y local.
2.6. Medidas prácticas de ahorro en el consumo del agua.
2.7. El recibo del agua. Unidades que utiliza para expresar el consumo.
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2.8. Cálculo de problemas con datos relativos al consumo del agua con la calculadora.
3. La fotosíntesis, clave en el ciclo de la vida: beneficios para el planeta.
4. La pirámide de la alimentación:
4.1. La relación trófica de los distintos seres vivos.
4.2. La relación con el ciclo biológico.
5. Las funciones de relación y el medio:
5.1. Nuestro cuerpo en equilibrio: sistemas nervioso y endocrino.
Criterios de evaluación.
1. Conocer los elementos principales en la composición de los seres vivos.
Se evaluará si se identifican los elementos fundamentales que forman parte del cuerpo humano
para el desarrollo de las distintas funciones vitales.
2. Valorar el papel del agua para el desarrollo de la vida.
Se evaluará si reconoce la importancia del agua para que los seres vivos puedan realizar todas
sus funciones: regulación térmica, disolvente universal y transporte de sustancias.
3. Entender que los seres humanos dependen de las plantas.
Se valorará si el alumnado es capaz de asimilar la dependencia de los seres humanos de las plantas
y su reconocimiento como organismos productores por excelencia, entendiendo su papel esencial
en la pirámide alimenticia.
4. Realizar cálculos sobre consumo y ahorro de agua.
Se evaluará la capacidad para realizar cálculos sobre el consumo y ahorro del agua, aplicando los
conocimientos adquiridos en el Módulo, con el apoyo de la calculadora. También se tendrán en
cuenta la explicación de las operaciones que vienen reflejadas en el recibo del agua y las
argumentaciones para su ahorro.
5. Elaborar textos sencillos mediante un programa informático.
Se valorará la aplicación de los conocimientos del Módulo para elaborar textos sencillos, con un
procesador de textos.
6. Relacionar los conocimientos del sistema nervioso y endocrino.
Se evaluará si se relacionan los sistemas nervioso y endocrino con las funciones de relación y la
coordinación del cuerpo humano.
7. Buscar y seleccionar información para elaborar pequeños trabajos de investigación.
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Se evaluará la capacidad e interés para la búsqueda de informaciones relacionadas con los
contenidos, en internet y en los medios de comunicación para la elaboración de pequeños trabajos
de investigación, de forma individual y en grupo.
MÓDULO V
BLOQUE 9: LAS PROPORCIONES Y SU USO EN

LA ECONOMÍA DOMÉSTICA

Objetivos.
1. Comprender el tanto por ciento como la proporción entre varias magnitudes, identificando las
diferentes situaciones en las que es necesario su cálculo e interpretación en función de los datos
conocidos y lo que deseamos averiguar.
2. Reconocer las posibilidades que nos ofrecen las matemáticas para representar una misma
expresión de varias formas: utilizando los números decimales, fraccionarios, porcentajes y por
medio de gráficas.
3. Identificar en los distintos mapas y formatos, las distintas escalas, entendiendo éstas como la
relación entre las dimensiones reales y su representación en el plano.
4. Identificar, recopilar, ordenar, representar informaciones de los diferentes medios de
comunicación más usuales: prensa, televisión, textos publicitarios, internet, datos del entorno
local, regional y europeo, en forma de porcentajes, tablas y gráficas, para su análisis e
interpretación.
5. Conocer las herramientas de comunicación más comunes en internet: plataformas virtuales,
correo electrónico, foros, chat y su utilización según la finalidad y el contexto.
6. Entender la domótica como aplicación de la tecnología en el hogar, que permite facilitar de
forma integral aspectos de seguridad, comunicación, gestión energética y comodidad a las
personas en los entornos más cercanos.
Contenidos.
1. Proporcionalidad y porcentajes:
1.1. Concepto de magnitud.
1.2. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.
1.3. Procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad.
1.4. El tanto por ciento como relación entre dos magnitudes.
1.5. Distintos tipos de problemas de cálculo de porcentajes de situaciones cotidianas en función
de los datos y las incógnitas: recibos, facturas, compras y publicidad, entre otros.
1.6. Expresión gráfica, decimal, fraccionaria y porcentual de la misma información.
1.7. La escala como relación de semejanza entre la realidad y su reproducción en un mapa.
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1.8. Uso de la calculadora para la resolución de operaciones para la obtención de datos
relacionados con los tantos por ciento.
2. Representaciones gráficas y tablas:
2.1. La representación de datos mediante tablas y gráficas como medio para visualizar la.
información y la relación entre dos variables.
2.2. Las gráficas más utilizadas en los medios de comunicación en función de los contextos:
histogramas, diagrama de barras, diagrama de sectores y pirámides de población.
3. Elaboración de textos por medios informáticos dándoles el formato adecuado, en función de
su utilidad.
4. Herramientas de comunicación en el entorno virtual: plataforma digital, correo electrónico,
chat, foro.
5. Ventajas de las aplicaciones de la domótica en el hogar.
Criterios de evaluación.
1. Resolver operaciones y expresiones matemáticas mediante el cálculo mental y escrito.
Se valorará la agilidad en la realización de cálculos mentales y escritos, como destreza que facilita
el desenvolvimiento en diferentes situaciones de las actividades diarias.
2. Usar la calculadora conociendo sus posibilidades.
Se evaluará la destreza en el uso de la calculadora como herramienta que facilita la obtención de
resultados en diferentes contextos, mediante operaciones de suma, resta, multiplicación y
división, y el cálculo de tantos por ciento.
3. Resolver distintas situaciones que requieran el cálculo del tanto por ciento.
Se evaluará la destreza en el cálculo del tanto por ciento en función de los datos y las incógnitas
para su aplicación en actividades cotidianas: compras, rebajas, publicidad, facturas y viajes, entre
otros.
4. Recoger datos, como resultado de la observación y representarlos gráficamente.
Se valorará la capacidad del alumnado adulto para recopilar datos, mediante la observación de
acontecimientos, representarlos gráficamente, así como reconocer los elementos matemáticos
que ofrecen los medios de comunicación mediante representaciones gráficas y tablas.
5. Utilizar un procesador de textos a nivel básico de manera eficaz.
Se valorará la destreza en el uso de un procesador de textos como herramienta para la elaboración
de textos de forma autónoma, encontrando los formatos más adecuados según el tipo de texto.
6. Usar adecuadamente el correo electrónico.
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Se evaluará la capacidad para el envío y recepción de mensajes a través del ordenador, con o sin
archivos adjuntos.
7. Participar en foros de interés cultural.
Se evaluará la capacidad para acceder a algunos foros de interés cultural, como herramienta de
comunicación en la red para contrastar opiniones e informaciones diversas.
8. Valorar las principales aportaciones de la domótica en el hogar.
Se evaluará la capacidad para conocer algunas posibilidades que ofrece la domótica para la
gestión de los recursos energéticos, seguridad y comodidad en el hogar.
BLOQUE 10:
BIOLÓGICA

NUESTROS

PARQUES

NATURALES.

NUESTRA

HERENCIA

Objetivos.
1. Reconocer los ecosistemas como la unidad biológica de mayor rango, identificando los
distintos elementos que los componen, la relación entre sus poblaciones y la interacción con el
medio.
2. Identificar las causas naturales y humanas que alteran el equilibrio de los ecosistemas, las
consecuencias para la biodiversidad y las especies en vías de extinción.
3. Conocer a través de distintas fuentes los principales Parques Naturales de Andalucía y España.
4. Conocer y sensibilizar sobre las normas de comportamiento de las personas en los Parques
Naturales para su protección y conservación, así como los recursos que ofrecen y su interés
turístico.
5. Conocer los agentes geológicos externos y las acciones geológicas que se ejercen sobre la
superficie terrestre para percibir el entorno natural como algo dinámico y en constante cambio.
6. Valorar la importancia del suelo como soporte para el desplazamiento y asentamiento de seres
vivos, así como los problemas ocasionados por la explotación del mismo, reflexionando sobre su
uso racional.
Contenidos.
1. Iniciación al estudio de los ecosistemas como unidad biológica:
1.1. De la célula a los ecosistemas: los seres vivos y el medio.
1.2. El equilibrio de los ecosistemas.
1.3. Medidas que favorecen la conservación y protección de los ecosistemas de nuestro medio y
el mantenimiento de las especies en vías de extinción.
2. Los parques naturales como elemento dinámico de la naturaleza:
2.1. Características de un parque natural.
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2.2. Los parques naturales más importantes a nivel local, regional y nacional.
Localización en el mapa y la interpretación de su extensión, utilizando la escala.
2.3. Las normas de comportamiento en un parque natural.
2.4. Características de los ecosistemas de los principales parques naturales.
3. La corteza terrestre y el suelo:
3.1. Elementos del paisaje de la Tierra: relieve, flora, fauna, hidrografía y acciones de las
personas.
3.2. Agentes que modifican el relieve: agua, viento y acciones humanas.
3.3. Procesos geológicos externos: erosión, transporte y sedimentación.
3.4. El suelo: formación, tipos y uso racional para el desarrollo de la vida.
Criterios de evaluación.
1. Conocer de los distintos elementos de un ecosistema.
Se evaluará si reconoce los ecosistemas como la unidad biológica de mayor rango, sus distintos
elementos: bióticos -seres vivos de distintas especies-; abióticos -factores físicos y químicos-, y
la continua interacción entre ambos.
2. Identificar algunos ecosistemas.
Se evaluará si el alumnado adulto es capaz de localizar ecosistemas cercanos a su entorno,
distinguiendo sus elementos y las especies de seres vivos más comunes que los habitan.
3. Conocer los principales Parques Naturales del entorno.
Se evaluará tanto el conocimiento de los principales Parques Naturales locales, regionales y
nacionales, mediante la búsqueda de información a través de distintos medios, como la
sensibilización ante las medidas que favorecen su conservación.
4. Ordenar y representar datos sobre los Parques Naturales.
Se valorará la capacidad para representar datos mediante tablas, gráficas y planos sobre distintos
aspectos de los Parques Naturales: extensión, recursos, especies, características, así como la
elaboración de trabajos en los que se valorarán las argumentaciones personales sobre los datos
plasmados.
5. Identificar los elementos fundamentales del paisaje.
Se evaluará si se identifican los elementos fundamentales que entran a formar parte del paisaje:
relieve, seres vivos, hidrografía, recursos y actividad humana.
6. Conocer los agentes que modifican el relieve terrestre.
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Se valorará la capacidad para relacionar los agentes naturales y las acciones humanas que
modifican el relieve.
7. Valorar el uso racional del suelo para el desarrollo de la vida.
Se evaluarán los conocimientos y argumentaciones realizadas por el alumnado adulto sobre el
suelo como soporte para el desarrollo de la vida y su uso racional en las actividades humanas.
MÓDULO VI
BLOQUE 11: UTILIZAMOS LA GEOMETRÍA PARA REPRESENTAR NUESTRO
ENTORNO
Objetivos.
1. Reconocer las diferentes medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen,
identificando sus unidades fundamentales, los múltiplos y submúltiplos de cada una y el empleo
de cada unidad en función de la situación y el objeto de medición.
2. Establecer las posibles equivalencias entre las unidades fundamentales de medida, para
expresar y resolver situaciones matemáticas de la vida diaria que demandan el conocimiento y
uso de mediciones.
3. Conocer las equivalencias de las unidades de superficie con las unidades agrarias más
utilizadas, para comunicar extensiones de terrenos, parcelas, construcciones, solares, naves,
edificios, entre otros.
4. Expresar correctamente, utilizando el lenguaje matemático, las distintas mediciones de los
elementos de figuras geométricas, estableciendo relaciones de semejanza con figuras reales.
5. Utilizar el diseño de figuras y los conocimientos geométricos para la resolución de problemas
en el plano y el espacio, distinguiendo las unidades de medida necesarias en cada caso,
aprovechando los recursos de la tecnología.
6. Conocer los principales usos comerciales, personales y laborales que ofrecen las nuevas
tecnologías: acceso a la información, búsqueda selección y archivo, comercio en línea,
operaciones bancarias, curso de formación on line y otras similares.
Contenidos.
1. Medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen:
1.1. Unidad fundamental de cada tipo de medidas.
1.2. Múltiplos y submúltiplos de cada medida.
2. Relación entre medidas de volumen, capacidad y masa.
3. Conceptos geométricos básicos:
3.1. Punto, línea, ángulo, polígono.
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3.2. Distintos tipos de triángulos.
3.3. Perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas más usuales.
4. La búsqueda de información para la investigación a través de internet de programas para el
diseño de figuras geométricas.
5. Utilidad de las tecnologías en:
5.1. Acceso a la información sobre diferentes aspectos.
5.2. Compras y ventas on line.
5.3. Operaciones bancarias a través de la red.
5.4. Programas para el diseño de figuras geométricas.
5.5. Plataformas digitales como forma de aprendizaje permanente.
Criterios de evaluación.
1. Dibujar y representar figuras geométricas.
Se evaluará la capacidad para construir figuras geométricas planas comunes: cuadrado,
rectángulo, triángulo y circunferencia, entre otras, utilizando las herramientas necesarias para su
representación y mediante los programas informáticos básicos.
2. Identificar los distintos elementos de las figuras geométricas.
Se valorará si se reconocen los distintos elementos de las figuras geométricas que se diseñan:
lado, ángulo, vértice, radio, diagonal y la habilidad para establecer semejanzas con la realidad.
3. Representar situaciones mediante la geometría.
Se valorará la habilidad para representar extensiones, parcelas, naves, planos de habitaciones de
una casa, con los instrumentos necesarios e identificando la escala como forma de relacionarlos
con la realidad.
4. Aplicar las distintas unidades de medida.
Se evaluarán los conocimientos sobre las unidades de medida de las distintas magnitudes tratadas
y su aplicación en planteamiento y resolución de problemas o situaciones cotidianas.
5. Buscar y seleccionar información en la red.
Se evaluará la capacidad para buscar en internet contenidos relacionados con este bloque, en
distintas páginas web, seleccionando y valorando la información adecuada.
6. Conocer las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
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Se valorará el conocimiento sobre las posibilidades más comunes que ofrecen dichas tecnologías:
aprendizaje permanente mediante la formación a través de plataformas digitales, acceso a la
información, compras y ventas on line, operaciones bancarias y acceso a programas informáticos.
BLOQUE 12: CONOCEMOS Y VALORAMOS LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
Objetivos.
1. Conocer las distintas manifestaciones y fuentes de la energía, identificando el Sol como la
principal fuente de energía del planeta, valorando su importancia para la vida.
2. Distinguir entre energías renovables y no renovables, valorando su necesidad en las diferentes
actividades cotidianas y su impacto en el medio, así como la responsabilidad de las personas en
la gestión y ahorro de recursos energéticos.
3. Entender la diferencia entre elemento y compuesto, conociendo los más necesarios para los
seres vivos: en la alimentación, la limpieza, las actividades domésticas o en el trabajo.
4. Diferenciar un cambio físico de un cambio químico, identificándolos con los procesos y
fenómenos más usuales que ocurren en la naturaleza.
5. Utilizar los conocimientos matemáticos para representar e interpretar datos relativos a
consumos energéticos.
6. Localizar y buscar datos en distintos medios de comunicación relativos al consumo energético
en diferentes campos, así como realizar propuestas, individuales y colectivas, que favorezcan el
ahorro y el buen uso de los recursos energéticos.
Contenidos.
1. Las distintas manifestaciones de la energía:
1.1. Introducción al concepto de energía.
1.2. Energías renovables y no renovables.
1.3. El ahorro energético como medida de conservación de los recursos de nuestro planeta.
1.4. El sol como principal fuente de energía de la Tierra.
2. Los cambios en la naturaleza:
2.1. Diferencias entre un cambio químico y un cambio físico.
2.2. Composición de la materia: diferencias entre elemento y compuesto.
2.3. Compuestos químicos de uso común: agua, sal, amoníaco, dióxido de carbono y agua
oxigenada.
2.4. Cambio climático, efecto invernadero, desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación.
1. Distinguir las distintas fuentes de energía.
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Se evaluará el conocimiento del alumnado adulto sobre las diversas fuentes de energía que
utilizan las personas y su capacidad para distinguir distintos tipos de energías renovables –solar,
eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz y biomasa–, y no renovables –gas natural, carbón y
petróleo; además de la energía nuclear.
2. Conocer las ventajas del uso de energías renovables.
Se evaluará la capacidad para argumentar los beneficios del uso de energías renovables, para
evitar problemas medioambientales como el cambio climático, residuos radiactivos, lluvia ácida
o contaminación atmosférica.
3. Representar y comunicar datos sobre consumo energético.
Se evaluará la capacidad para realizar cálculos y representar gráficamente datos sobre el consumo
energético de uso cotidiano. Los recibos, y el gasto o ahorro en éstos, nos ofrecen las fuentes de
información así como la habilidad para comunicar, de forma oral y escrita, los datos.
4. Diferenciar un cambio físico de un cambio químico.
Se valorará la capacidad para diferenciar los cambios físicos y químicos de la materia a partir de
los cambios más frecuentes que ocurren en la naturaleza.
5. Conocer los compuestos químicos de uso común.
Se evaluará la capacidad para diferenciar un elemento de un compuesto e identificar algunos
compuestos químicos de uso cotidiano: agua, sal común, dióxido de carbono, monóxido de
carbono, amoníaco, agua oxigenada y otros similares.
6. Gestionar y participar en tareas.
Se evaluará el interés y las habilidades mostradas en la participación en trabajos colaborativos
relacionados con la importancia del ahorro energético para la supervivencia de las especies del
planeta.

ÁMBITO SOCIAL
1. Presentación.
Dadas las características de la sociedad actual, diferenciadas ya desde épocas históricas
anteriores, resulta conveniente el tratamiento del ámbito social desde la perspectiva de la
construcción individual y social innovadora. No se trata, por tanto, exclusivamente de conocer la
sociedad, sino de interpretar y reflexionar sobre sus cambios para transformarla, sintiéndonos
parte activa de la misma.
Las competencias de este ámbito deben estar relacionadas con la actitud de
responsabilidad y compromiso, aceptando la diversidad como algo positivo, manteniendo un
espíritu crítico constructivo y garantizando valores de convivencia pacífica de toda las culturas,
bajo perspectivas de igualdad de derechos y de oportunidades. Con la adquisición de las
competencias en este ámbito, se pretende potenciar valores que favorezcan proyectos o iniciativas
emprendedoras, acordes con las demandas de una sociedad plural y dinámica, en constante
cambio.
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Por su parte, 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.
2. Contribución del ámbito social a la adquisición de las competencias básicas.
2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística:
2.1.1. Ampliar el léxico a través del vocabulario específico del ámbito, pudiéndose generalizar a
discursos orales y escritos, en diferentes contextos.
2.1.2. Mejorar la expresión escrita, beneficiando la calidad ortográfica de las producciones,
transfiriéndola a otros campos del conocimiento.
2.1.3. Favorecer la generación de esquemas expositivos de síntesis de información diversa.
2.1.4. Facilitar y motivar para narrar historias de la propia vida o cercanas, apoyándose en
distintos acontecimientos y experiencias sociales.
2.1.5. Las narraciones o textos de tipo histórico aportan modelos para las propias producciones,
facilitando el uso correcto de tiempos verbales y también de las estructuras gramaticales más
complejas.
2.1.6. Relacionar los acontecimientos históricos con la existencia de diferentes lenguas y la
evolución de idiomas de un mismo origen.
2.1.7. Familiarizar con el uso de vocabulario extranjero, participando de su significado y origen,
motivando el acercamiento a las lenguas extranjeras y valorando los aspectos positivos de la
diversidad lingüística.
2.2. Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático.
2.2.1. Ofrecer la oportunidad de partir de realidades conocidas para plantear situaciones relativas
a población, distancias o alturas, por medio de la interpretación de gráficas sencillas.
2.2.2. Familiarizar con expresiones numéricas de cantidades elevadas para expresar datos
económicos y de población.
2.2.3. Relacionar medidas de planos, mapas y superficies, con expresiones matemáticas,
representadas mediante escalas.
2.2.4. Facilitar la interpretación de datos y porcentajes relativos a temas sociales, a través de la
utilización de tablas.
2.2.5. Posibilitar una mejor comprensión de la realidad a través del conocimiento de sus aspectos
cuantificables y geográficos.
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2.3. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
2.3.1. Facilitar la percepción y el conocimiento de la dimensión espacial donde tienen lugar los
hechos sociales y las vidas de las personas.
2.3.2. Posibilitar el conocimiento de la interacción de la humanidad con el medio y la
organización del territorio, promoviendo la protección y el cuidado del medio ambiente.
2.3.3. Colaborar en la valoración de las aportaciones científicas desde el conocimiento del origen
de los grandes descubrimientos y sus beneficios para la humanidad.
2.3.4. Ayudar en la comprensión de la realidad natural a través de la utilización de procedimientos
propios de una educación plástica y visual, como la observación, la experimentación, el
descubrimiento y la reflexión.
2.3.5. Favorecer la comprensión de las peculiaridades de los distintos pueblos en función de las
características de su hábitat y las condiciones en las que desarrollan sus actividades.
2.3.6. Facilitar el conocimiento de nuestro planeta, la distribución de la población y las
consecuencias sobre el medio.
2.4. Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información.
2.4.1. Ayudar a la comprensión de los fenómenos sociales e históricos a través de procedimientos
de búsqueda, obtención y tratamiento de la información procedente de la observación de la
realidad, o de distintas fuentes escritas, gráficas o audiovisuales.
2.4.2. Facilitar el uso de recursos digitales para visualizar lugares, fotografiar paisajes,
monumentos o cualquier aspecto medioambiental de interés.
2.4.3. Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación como recurso para la
realización de tareas y satisfacer curiosidades en relación con los contenidos del ámbito.
2.4.4. Despertar el interés y potenciar iniciativas para la realización de pequeñas investigaciones,
así como ampliar conocimientos a través de las tecnologías de la información y comunicación.
2.4.5. Desarrollar habilidades sociales necesarias para desenvolverse en el entorno tecnológico,
usando los recursos más apropiados para facilitar el aprendizaje y la generalización a otros
campos de conocimiento.
2.5. Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.
2.5.1. Favorecer la convivencia, la tolerancia y el respeto, ejercitando el diálogo como vía
necesaria para la resolución pacífica de conflictos.
2.5.2. Ayudar a entender los rasgos de la sociedad en que se vive, a partir del conocimiento de su
evolución, estructura y organización en las diferentes etapas históricas.
2.5.3. Relacionar las actividades humanas y su repercusión en el medio social y natural, así como
su incidencia en el paisaje.
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2.5.4. Facilitar el conocimiento de las particularidades de los distintos grupos sociales y sus
manifestaciones culturales, asentando las bases para la convivencia en una sociedad multicultural.
2.5.5. Desarrollar habilidades sociales para desenvolverse de manera eficaz en la sociedad actual,
adaptándose a los cambios que se producen con actitudes democráticas.
2.5.6. Favorecer el aprendizaje colaborativo desde las aportaciones individuales, y dirigido al
enriquecimiento personal y colectivo.
2.6. Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.
2.6.1. Fomentar el acceso y disfrute de los bienes culturales y otras manifestaciones artísticas de
diferente índole, períodos y procedencia.
2.6.2. Favorecer el descubrimiento de la capacidad personal para la expresión artística y la
participación en actividades culturales de su entorno.
2.6.3. Valorar la importancia de las expresiones culturales y artísticas como característica de las
distintas sociedades.
2.6.4. Facilitar el conocimiento del patrimonio histórico cultural y artístico, desarrollando
actitudes de conservación, respeto y difusión del mismo.
2.7. Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de
toda la vida.
2.7.1. Desarrollar estrategias y habilidades sociales que posibilitan la autonomía en el aprendizaje
a lo largo de toda la vida.
2.7.2. Facilitar el desarrollo de estrategias que ayudan a prever y adaptarse a los cambios que se
producen, desde una perspectiva positiva.
2.7.3. Relacionar las experiencias personales con una nueva visión de la realidad social,
favoreciendo aprender y desaprender de forma constructiva.
2.7.4. Identificar los recursos y las oportunidades seleccionando los más convenientes en función
de las necesidades formativas.
2.7.5. Reconocer las necesidades de formación para actuar de manera crítica y responsable en el
ejercicio de la ciudadanía.
2.7.6. Favorecer la reflexión sobre los procesos y la experimentación creativa, fomentando la
toma de conciencia sobre las propias capacidades y recursos así como la aceptación de los propios
errores como instrumento de mejora.
2.7.7. Ayudar a la continuidad de los aprendizajes mediante el estímulo de habilidades sociales,
de intercambio de ideas propias y ajenas, fomentando el trabajo colaborativo.
2.8. Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.
2.8.1. Favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución de los procesos de toma
de decisiones, a través de la realización de debates, de trabajos individuales y de grupo.
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2.8.2. Proporcionar conocimientos sobre el funcionamiento del mercado laboral, ofertas,
demandas, perfiles profesionales y modalidades de empleo, desde su entorno más inmediato.
2.8.3. Orientar en la búsqueda de empleo y actividades laborales innovadoras de carácter
autónomo, en la elección y desarrollo de la carrera profesional.
2.8.4. Potenciar la colaboración en programas de desarrollo social con otras instituciones,
entidades y organismos existentes en su entorno.
2.8.5. Favorecer la realización de proyectos solidarios y emprendedores encaminados a mejorar
las condiciones sociales de los grupos más desfavorecidos.
3. 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.
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.
4. Orientaciones metodológicas.
La metodología que se propone para el ámbito social pretende conjugar los principios
comunes y generales que desde una perspectiva activa y significativa favorecen la calidad y
relevancia del proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con la atención a los métodos de
adquisición del conocimiento propios de las ciencias sociales y el conocimiento del entorno.
Desde esta perspectiva más general, la metodología que se desarrolle en este ámbito deberá tener
en cuenta los siguientes aspectos:
1. Se relacionarán los contenidos de los distintos bloques con diferentes contextos y situaciones
de la vida cotidiana, procurando despertar el interés y la curiosidad hacia el estudio de este
ámbito.
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2. Se partirá de los conocimientos y experiencias previas para aprender y consolidar nuevos
conceptos, destrezas y actitudes.
3. Se emplearán estrategias didácticas orientadas a la competencia básica de «aprender a
aprender».
4. Se fomentará el aprendizaje por descubrimiento –guiado y autónomo-, utilizando propuestas
didácticas que lo hagan posible.
5. Se promoverá el aprendizaje cooperativo y colaborativo, desarrollando valores para el trabajo
en equipo y el respeto de diferentes posturas y opiniones.
6. Los centros son entornos de aprendizaje idóneos para potenciar la participación social,
mediante estrategias educativas que la favorezcan.
7. Se aprovecharán los recursos que ofrece el centro para hacer efectiva la participación en sus
diferentes órganos de representación.
8. Se diseñarán estrategias de atención individualizada para el tratamiento de la diversidad,
contemplando medidas como las adaptaciones curriculares de objetivos, contenidos, actividades,
metodología o evaluación, en su caso.
9. Se utilizarán de manera habitual recursos tecnológicos para la búsqueda, selección y
tratamiento de la información.
5. Contenidos: Consideraciones generales.
Los bloques de contenidos del ámbito integran aprendizajes relacionados con las distintas
actividades sociales, económicas, culturales, artísticas y laborales que facilitan el conocimiento
social y el desenvolvimiento en el entorno, y que favorecen la participación y toma de decisiones
derivadas del ejercicio de la ciudadanía. Están diseñados para preparar a las personas adultas en
el conocimiento de Andalucía, España y Europa, abordando en cada uno de ellos sus principales
características históricas, geográficas, sociales y económicas, así como las principales normas
que regulan la participación, la convivencia y el ejercicio de la democracia como ciudadanía
consciente de sus derechos y deberes.
Se incluyen, a su vez, aspectos relacionados con el desplazamiento de las personas por las
vías públicas y normas generales que lo regulan, desde el punto de vista peatonal y de la
conducción. Asimismo se abordan temas relacionados con la población, características,
distribución y movimientos migratorios y aquellos otros relativos al consumo responsable,
derechos y deberes del consumidor, el buen uso de los servicios públicos y la cultura de
prevención de riesgos laborales. Por último se incorporan contenidos relacionados con una
cultura emprendedora y solidaria, de cuya práctica se derivará una mejora de la calidad de vida
individual y colectiva.
El tratamiento de los contenidos para el Nivel I será de iniciación, y de consolidación y
profundización para el Nivel II, estando éstos últimos conectados con los establecidos para el
Nivel I de la educación secundaria obligatoria para las personas adultas.
NIVEL I. MÓDULO I
BLOQUE 1: CONOCEMOS DONDE VIVIMOS
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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 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.
Contenidos.
1. La Comunidad Andaluza:
1.1. Etapas de su construcción histórica.
1.2. Localización dentro de España y Europa.
1.3. Rasgos geográficos más importantes.
1.4. La diversidad cultural y social.
1.5. Los recursos económicos.
2. El patrimonio artístico y cultural andaluz. La Andalucía monumental. Música, pintura,
escultura y literatura en Andalucía. Fiestas y tradiciones culturales andaluzas.
3. Vestigios históricos del entorno.
4. Paisajes de Andalucía: Parques nacionales, Parques Naturales, espacios protegidos y otros.
Criterios de evaluación.
1. Localizar Andalucía dentro del contexto nacional y europeo.
Se comprobará la capacidad del alumnado adulto para situar geográficamente Andalucía en el
mapa de España y de Europa.
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2. Reconocer y situar geográficamente elementos del patrimonio artístico y cultural andaluz:
obras y artistas del mundo de la pintura, escultura, arquitectura y música.
Se evaluará la capacidad para identificar elementos significativos del patrimonio andaluz
mediante audiciones, fotos, dibujos, postales, imágenes digitales, relacionándolos con el lugar
donde se encuentra.
3. Reconocer y relacionar con las diferentes culturas, algunos restos y vestigios históricos.
Se evaluará la capacidad para relacionar algunos restos históricos del entorno próximo con la
cultura a la que pertenecen.
4. Mostrar una actitud de respeto hacia las diferentes culturas que conviven en Andalucía.
Se valorarán los conocimientos que tiene el alumnado adulto sobre los aspectos enriquecedores
que nos aportan las culturas distintas a la propia y el respeto a la diversidad.
5. Realizar pequeñas tareas en grupo relacionadas con los diferentes aspectos de nuestra
comunidad y su posterior comunicación de las conclusiones.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto en la realización de tareas en grupo, selección e
intercambio de información.
6. Identificar los principales recursos económicos andaluces.
Se comprobará si conocen y diferencian los diferentes recursos económicos según las actividades:
la pesca, la industria, el turismo y otros similares.
7. Reconocer diferentes problemas medioambientales del entorno.
Se evaluará la identificación de problemas medioambientales de la zona y las actitudes
individuales de respeto y protección hacia el medio ambiente.
8. Nombrar algunas normas destinadas a la conservación y mantenimiento de la limpieza de su
ciudad. Se valorará el conocimiento de normas de comportamiento cívico en cuanto a limpieza
de la ciudad.
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.
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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.
Contenidos.
1. Las instituciones locales. Principales funciones y estructura de:
1.1. El Ayuntamiento.
1.2. La Mancomunidad de Municipios.
2. Pautas para el aprendizaje colaborativo:
2.1. Habilidades sociales para el trabajo colaborativo.
2.2. Ventajas y necesidades del trabajo en equipo: en el hogar, la familia, el trabajo, la escuela y
la comunidad.
2.3. Distintas formas positivas de resolver conflictos: el diálogo, la negociación y la búsqueda de
acuerdos.
3. Elementos de uso común del entorno:
3.1. Las personas y las vías de circulación.
3.2. Pautas y comportamientos para favorecer la seguridad en los desplazamientos.
3.3. Aspectos claves de la convivencia: respeto y tolerancia.
Criterios de evaluación.
1. Conocer las funciones de las instituciones públicas locales, manteniendo una actitud crítica
constructiva ante problemas sociales y políticos.
Se evaluará, además, si el alumnado es capaz de relacionar diferentes servicios con la institución
que los presta.
2. Poseer las habilidades sociales necesarias para el trabajo colaborativo.
Se evaluará en este sentido la responsabilidad, el respeto a la opinión de otras personas, la
disposición para desaprender y aprender, la actitud de colaboración, la gestión de la información
y la autonomía personal.
3. Identificar tipos de vías y señales relacionadas con el desplazamiento de las personas y los
vehículos.
Se evaluará la interpretación y el conocimiento de las señales de tráfico y la capacidad para
diferenciar los distintos tipos de vías públicas, fomentando el uso respetuoso de las mismas,
cumpliendo las normas de circulación.
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4. Mantener una actitud negociadora ante la resolución de conflictos para favorecer la
convivencia pacífica con el resto de grupo.
Se valorará la actitud del alumnado para la mediación en la resolución de conflictos desde el
respeto, la tolerancia, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.
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.
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.
1. Nuestro país, nuestro entorno:
1.1. Rasgos físicos y organización política de España: El Estado de las autonomías.
1.2. Principales manifestaciones del patrimonio artístico y cultural.
1.3. Principales rasgos económicos y su relación con las diferentes comunidades.
2. Consumo responsable:
2.1. Publicidad e información en el consumo. La OMIC y las asociaciones de consumidores.
2.2. Derechos y responsabilidades como consumidores. Las Hojas de Reclamaciones.
Criterios de evaluación.
1. Localizar y representar en un mapa los rasgos físicos más característicos de España.
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Se evaluará si el alumnado adulto sitúa correctamente en un mapa de España algunas de sus
realidades geográficas más destacables.
2. Diseñar mapas que reflejen la organización política de España.
Se evaluará si sabe identificar las Comunidades Autónomas y sus correspondientes provincias,
así como las ciudades más importantes por su población y actividades.
3. Conocer las actividades económicas fundamentales de nuestro país.
Se pretende evaluar, además, el reconocimiento de las zonas en las que se desarrollan dichas
actividades en relación con el nivel de vida de las personas.
4. Relacionar derechos y deberes de las personas a la hora de consumir un producto o utilizar un
servicio del entorno.
Se evaluará la capacidad del alumnado adulto para relacionar derechos y deberes ante diversas
situaciones cotidianas relacionadas con el consumo. Asimismo, se valorará si sabe presentar una
reclamación en la forma adecuada.
5. Discriminar distintos mensajes visuales publicitarios.
Se evaluará la capacidad para diferenciar entre la información, la finalidad y la forma de expresar
el contenido de los mensajes.
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 valores 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.
5. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y deberes entre hombres y mujeres, analizando y
valorando críticamente las desigualdades entre ellos.
Contenidos.
1. Ejercicio de la ciudadanía:
1.1. Antecedentes históricos e importancia de la Constitución Española de 1978 para el ejercicio
de derechos y deberes fundamentales. Los valores democráticos.
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1.2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía y su importancia en el ejercicio de derechos y deberes
de la población andaluza.
1.3. La igualdad de derechos y oportunidades para el desarrollo de un país: la Ley de Igualdad y
la Ley de Dependencia. Aspectos más relevantes.
1.4. Bases de una sociedad plural: tolerancia, respeto, diversidad de ideas.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer la importancia de la Constitución Española de 1978 como instrumento de
convivencia ciudadana.
Se evaluará en qué grado el alumnado valora la Constitución como norma que posibilita la
convivencia pacífica de las personas.
2. Analizar algunos artículos de la Constitución Española de 1978 y del Estatuto de Autonomía
Andaluz, especialmente los dedicados a los derechos y deberes individuales y colectivos.
Se trata de comprobar argumentos orales y escritos que reflejen un conocimiento básico de los
derechos y deberes contemplados en la Constitución.
3. Destacar las cuestiones más relevantes de la Ley de Igualdad y la Ley de Dependencia.
Se pretende evaluar si el alumnado adulto es capaz de comprender el significado de la Ley de
Igualdad y de la Ley de Dependencia, así como su puesta en práctica, utilizando ejemplos
relacionados con actividades cotidianas, y exponiendo sus impresiones más generales sobre la
veracidad y total cumplimiento.
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 algunos lugares y la falta de recursos en
otros.
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Contenidos.
1. El hábitat humano:
1.1. Características de la vida rural y la vida urbana.
1.2. Diferentes estilos de vida en los pueblos y ciudades.
1.3. Movimientos migratorios: sus causas y consecuencias.
2. Distribución de la población mundial:
2.1. Zonas del planeta con mayor y menor concentración de población.
2.2. Desigualdad en la distribución de recursos.
Criterios de evaluación.
1. Diferenciar las características entre el hábitat urbano y el hábitat rural.
Se evaluará, mediante una relación de diferentes características, si el alumnado adulto conoce las
diferencias principales entre los dos tipos de hábitat.
2. Reconocer los diferentes niveles y estilos de vida en los de pueblos y ciudades.
Se evaluará además si conoce palabras referidas a estilos de vida rural y urbana, entre un grupo
amplio dado.
3. Explicar las causas y consecuencias de los actuales movimientos de población.
Se comprobará si identifica y diferencia, en un listado dado, causas y consecuencias más
significativas de los movimientos migratorios.
4. Reconocer las zonas más pobladas y menos pobladas del planeta.
Se comprobará que es capaz de localizar en un mapa del mundo zonas más y menos pobladas
dadas.
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.
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Contenidos.
1. Europa en el mundo.
2. España en Europa. Países del entorno.
3. Localización de distintos países de procedencia del alumnado extranjero.
4. La U.E.: principal institución europea. Fines y símbolos.
5. Movilidad de la ciudadanía en el espacio europeo. Documentos imprescindibles.
Criterios de evaluación.
1. Localizar Europa en el mundo. Se evaluará si el alumnado sitúa el continente europeo en un
mapa del mundo.
2. Localizar España dentro del continente europeo. Se evaluará si el alumnado sitúa España en
un mapa de Europa.
3. Identificar los países de origen del alumnado extranjero.
Se evaluará si el alumnado adulto ubica geográficamente los países de procedencia de sus
compañeros y compañeras pertenecientes a otros países y culturas, a través de localizaciones en
mapas.
4. Saber cuál es la finalidad de la existencia de la Unión Europea y conocer sus símbolos
distintivos.
Se evaluará si el alumnado es capaz de explicar brevemente con qué fin fue creada la Unión
Europea y conoce algunos de sus símbolos, tales como la bandera o el himno.
5. Conocer la documentación básica necesaria para desplazamientos por Europa, así como su
tramitación. Se evaluará si el alumnado conoce cuáles son y cómo se tramitan los documentos
necesarios para desplazarse por territorio europeo.
NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7: ANDALUCÍA, UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL
Objetivos.
1. Reflexionar sobre la diversidad de la actual sociedad andaluza en cuanto a la procedencia de
la población.
2. Tomar conciencia de la tradición histórica andaluza en el enriquecimiento cultural que supone
la confluencia de distintas comunidades de población.
3. Conocer las manifestaciones artísticas actuales más significativas.
4. Tomar conciencia de la realidad económica de nuestra Comunidad Autónoma.
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5. Conocer la estructura y el funcionamiento de las principales instituciones locales, provinciales
y autonómicas.
6. Conocer los instrumentos de participación y representación democrática en las instituciones y
en la vida política.
Contenidos.
1. Distintos grupos humanos en Andalucía:
1.1. Principales etapas históricas y pobladores.
1.2. Procedencia y orígenes de los distintos grupos.
1.3. Características de la población andaluza. La pirámide de población.
2. Distintas Instituciones Públicas y ejercicio de ciudadanía:
2.1. Estructura y organigrama de las instituciones: Ayuntamiento, Mancomunidad de Municipios,
Diputación Provincial y Junta de Andalucía.
2.2. Formas de acceso a las instituciones.
2.3. Las relaciones de la ciudadanía con las instituciones.
Criterios de evaluación.
1. Conocer los distintos pueblos y culturas más importantes en su paso por Andalucía a través del
tiempo.
Se evaluará el conocimiento sobre las distintas culturas: pobladores, patrimonio, legados, entre
otros.
2. Representar y trabajar los datos estadísticos recogidos en la pirámide poblacional andaluza:
número de hombres y mujeres, sexo y edad, entre otros.
Se evaluará el cálculo y la representación de algunos datos útiles a partir de la pirámide.
Asimismo, se valorará si el alumnado adulto es capaz de sacar algunas conclusiones sobre
cuestiones como: envejecimiento de la población, equilibrio o desequilibrio entre sexos y otras
similares.
3. Conocer los organigramas de: Ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación Provincial y
Gobierno Autonómico, así como las funciones de los distintos miembros que conforman la
institución.
Se evaluará el conocimiento de los diferentes organigramas de las instituciones locales,
provinciales y de la Junta de Andalucía, así como de las principales funciones de cada Concejalía,
Área, y Consejería, entre otros, en su institución y nivel particular. Asimismo, se evaluará el
conocimiento sobre cómo se accede a las instituciones: presentación y elección de candidaturas
a una institución y si el alumnado adulto conoce a qué institución hay que dirigirse para resolver
según qué problemas.
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BLOQUE 8: EL MERCADO LABORAL
Objetivos.
1. Diferenciar los distintos tipos de empresas, su relación con los sectores económicos y su
importancia en el contexto de la economía actual.
2. Orientar hacia la inserción laboral y la cultura emprendedora valorando las necesidades de
orientación en este sentido.
3. Identificar los yacimientos de empleo en el entorno cercano, las posibilidades de promoción,
así como conocer los mecanismos de inserción laboral.
4. Identificar, describir y analizar distintas posibilidades de trabajo y sus respectivas necesidades
de cualificación.
5. Definir las expectativas personales de empleo.
6. Afrontar la realización del currículum vitae.
7. Utilizar los nuevos medios de búsqueda de empleo a través de internet discriminando la
información necesaria y oportuna y el acceso a la misma.
8. Conocer los distintos tipos de contrato.
Contenidos.
1. Iniciativas que potencian el desarrollo de proyectos sociales y laborales:
1.1. Distintos tipos de empresas: Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, cooperativas o
autoempleo.
1.2. Tendencias del empleo: oferta y demanda.
1.3. Nuevos entornos de búsqueda de empleo: internet como fuente de ofertas de empleo. El
trabajo en casa.
2. Mecanismos de inserción laboral:
2.1. Conceptos de especial interés en el mercado laboral actual: tipos de contratos, seguridad
social, jornada laboral, estructura salarial y salario mínimo interprofesional.
2.2. El currículo profesional: los tipos, técnicas de redacción, el currículo europeo.
2.3. La carta de presentación.
2.4. La entrevista.
Criterios de evaluación.
1. Conocer los principales aspectos del mercado laboral.
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Se evaluará un conocimiento de iniciación en las técnicas de información y búsqueda de empleo,
de acuerdo con el espacio europeo de trabajo. Asimismo, se valorará si el alumnado adulto conoce
alguna de las características de los distintos tipos de empresas y su posición personal ante el
empleo.
2. Adquirir destrezas en el manejo de la información relacionada con la búsqueda de empleo y
otros datos relativos al tema.
Se valorará el uso conveniente de fuentes de información para la búsqueda de empleo, en los
diferentes medios de comunicación.
3. Adquirir conceptos básicos sobre la cultura laboral.
Se evaluará la capacidad para expresar conocimientos relacionados con el mundo laboral:
técnicas de búsqueda de empleo, entrevista de trabajo, tipos y elaboración de currículo,
modalidades de contrato, jornada laboral, salarios, ofertas y demandas, derechos y deberes de los
trabajadores.
4. Mantener una actitud positiva y demostrar iniciativa personal en lo referente a su situación
personal frente al empleo.
Se valorará la medida en que el alumnado conoce sus capacidades, destrezas, posibilidades,
rentabiliza sus experiencias anteriores o el grado de desarrollo de competencias que puedan
ayudarle en sus proyectos de inserción laboral.
MÓDULO V
BLOQUE 9: REFERENTES CULTURALES EUROPEOS
Objetivos.
1. Destacar las principales manifestaciones culturales y la repercusión que han tenido en la
sociedad en su contexto histórico.
2. Interpretar y representar distintos datos sobre poblaciones para entender aspectos sobre el
grado de desarrollo de un país.
3. Reconocer los países que forman la Unión Europea, sus símbolos e instituciones
fundamentales.
4. Investigar sobre los orígenes y objetivos de la Unión Europea y las ventajas que tiene la
pertenencia de nuestro país.
Contenidos.
1. Acontecimientos importantes a lo largo de la historia:
1.1. Principales períodos históricos y sus manifestaciones culturales.
1.2. Datos básicos sobre la población española y europea: pirámide de población.
1.3. La Unión Europea: países, instituciones y símbolos.
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2. Distintos cauces de participación democrática:
2.1. Las instituciones europeas.
2.2. Los cauces de participación: procesos electorales, asociacionismo y órganos de gestión y
control de los servicios.
2.3. Antecedentes históricos en el ejercicio del derecho al voto.
Criterios de evaluación.
1. Relacionar acontecimientos históricos significativos y su repercusión en nuestra sociedad.
Se evaluará la capacidad del alumnado para asimilar que somos consecuencia de nuestra historia.
2. Mostrar interés hacia las cuestiones relacionadas con la Unión Europea.
Se evaluará si el alumnado entiende nuestra identidad como parte de la ciudadanía europea.
3. Conocer y valorar las distintas instituciones europeas.
Se valorará el conocimiento básico de las instituciones europeas: Consejo de Europa, Parlamento
y Comisión Europea, y sus principales finalidades.
4. Conocer y relacionar los antecedentes del derecho al voto con la situación actual en el ejercicio
del mismo.
Se evaluará si el alumnado sabe explicar cuál ha sido el camino histórico hasta haber llegado a
poder ejercitar nuestro actual derecho al voto.
BLOQUE 10: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LA DIVERSIDAD DE NUESTRO
PAISAJE
Objetivos.
1. Reconocer la diversidad del paisaje español y su influencia sobre los aspectos culturales,
sociales y económicos.
2. Relacionar el clima y los aspectos que influyen en su determinación con sus efectos sobre la
diversidad del paisaje.
3. Conocer la relación entre los paisajes, los sectores productivos y su influencia sobre los
aspectos económicos del país.
4. Conocer el origen, características, evolución y distribución de la población española.
5. Identificar las instituciones más representativas de nuestro país, conociendo su finalidad,
función, organización y vías de participación ciudadana.
6. Reconocer el asociacionismo como cauce de participación e intervención en los distintos
problemas relacionados con el paisaje y la población de nuestro país.
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Contenidos.
1. La diversidad del paisaje en España:
1.1. El clima y su influencia en el paisaje, carácter, cultura, u otros. Las principales zonas
climáticas españolas.
2. La población española:
2.1. Etapas y pobladores en la Península Ibérica.
2.2. Evolución y distribución de la población española.
2.3. Sectores productivos. Definición y principales características.
3. Las estructuras políticas y administrativas del Estado.
4. El asociacionismo, vía para la participación ciudadana:
4.1. Las ONG: concepto, finalidades y funcionamiento.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer la diversidad del paisaje en España y su relación con las actividades económicas.
Se evaluará el conocimiento de los principales tipos de clima en España como factor de la
variedad paisajística. Asimismo, se valorará la capacidad para reconocer el paisaje como una
fuente de recursos y el impacto que las actividades económicas ejercen sobre él.
2. Conocer las principales características y distribución de la población y su relación con los
sectores económicos.
Se valorará la capacidad de recopilar, representar e interpretar datos referidos a la población
española, utilizando tablas, gráficos y mapas.
3. Conocer las principales instituciones políticas y administrativas españolas.
Se evaluará la capacidad para identificar y distinguir las principales instituciones del Estado,
reconociendo sus funciones esenciales, composición y organización.
4. Reconocer y valorar el asociacionismo como expresión de ciudadanía activa.
Se evaluará el conocimiento sobre asociaciones de distintos tipos, sus características y fines,
especialmente las más cercanas. Además, se valorarán actitudes positivas de participación y
colaboración con el movimiento asociativo.
MÓDULO VI
BLOQUE 11: MIRAMOS HACIA EL FUTURO
Objetivos.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

1. Valorar la relación existente entre el medio físico, los recursos económicos, las condiciones de
vida y la distribución de la población mundial desde la perspectiva del desarrollo sostenible.
2. Comparar pirámides de población de distintas zonas geográficas para una mejor compresión
del mundo actual.
3. Valorar aspectos y relaciones económicas que contribuyen a un reparto equitativo de los
recursos del planeta entre el Norte y el Sur.
4. Diferenciar modelos comerciales orientados hacia una retribución más justa para los colectivos
de productores y de trabajadores.
5. Promover actitudes para el consumo responsable y solidario contribuyendo a unas condiciones
de vida y trabajo más dignas.
Contenidos.
1. Principales rasgos físicos del planeta: continentes, océanos y unidades de relieve más
destacadas.
2. Distribución de la población mundial:
2.1. Datos básicos y pirámides de población en los distintos continentes.
3. Principales características del desarrollo sostenible como modelo de gestión de los recursos.
4. El comercio justo: concepto, criterios y finalidades.
5. El siglo XXI: hacia la sociedad del conocimiento en un mundo globalizado.
Criterios de evaluación.
1. Identificar y localizar los principales rasgos geográficos del planeta.
Se evaluará la capacidad para reconocer y situar los continentes, océanos y principales unidades
de relieve en mapas.
2. Interpretar y comparar gráficos sencillos de población.
Se evaluará la capacidad para recopilar, representar, interpretar y comparar datos sobre la
población mundial mediante sencillas tablas, gráficas y mapas.
3. Conocer las características y los fines del comercio justo.
Se evaluará el grado de conocimiento sobre las ventajas que ofrece este tipo de comercio en clave
de desarrollo sostenible y justicia social. Asimismo, se valorará la adopción de actitudes positivas
hacia este modelo de comercio como personas consumidoras responsables.
4. Comprender las características fundamentales que definen la sociedad del siglo XXI.
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Se evaluará el conocimiento de las claves que identifican los rasgos fundamentales de la
evolución de la sociedad, así como la capacidad para reconocer la importancia e incidencia de las
tecnologías de la información y la comunicación en un contexto de globalización.
BLOQUE 12: HACIA UN MEDIO MÁS SEGURO Y SALUDABLE
Objetivos.
1. Desarrollar hábitos que contribuyan a la seguridad vial desde el conocimiento y respeto a las
normas de circulación.
2. Mantener una actitud de prevención de riesgos en el uso de los espacios públicos, el hogar y
las actividades laborales.
3. Adquirir competencias, capacidades y habilidades para percibir los elementos contaminantes
del entorno, interesándose por las soluciones posibles individuales y colectivas, que se puedan
aportar.
4. Promover el turismo responsable que conjugue el beneficio económico y el desarrollo social,
con la preservación del medio ambiente.
5. Valorar el impacto que tienen las actividades de ocio en el medio, especialmente las que
suponen desplazamientos masivos por tierra, mar y aire. Mantener las normas de seguridad vial
en desplazamientos por carreteras, en función de las condiciones climatológicas.
6. Potenciar medidas encaminadas a la resolución y negociación pacífica de conflictos.
Contenidos.
1. Normas y señales para los desplazamientos en las vías publicas.
2. Conductas responsables para la convivencia pacífica, propiciando el diálogo como instrumento
válido en la resolución de situaciones de conflicto.
3. Normas básicas de prevención de riesgos en el hogar y en el entorno laboral.
4. Elementos contaminantes del entorno. Medidas de protección y conservación.
5. El turismo como actividad económica, su repercusión en el medio y la especulación
inmobiliaria.
6. Hacia el turismo responsable como alternativa válida del desarrollo sostenible.
Criterios de evaluación.
1. Reconocer las normas y señales fundamentales para el buen uso de las vías públicas.
Se evaluará el conocimiento de las normas y señales necesarias para el desplazamiento por las
vías públicas desde la perspectiva peatonal y la conducción de vehículos que garanticen el mayor
grado de seguridad vial.
2. Mostrar actitudes positivas para la convivencia.
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Se evaluarán las habilidades para la resolución pacífica de situaciones conflictivas, así como las
actitudes de negociación, colaboración y solidaridad.
3. Conocer normas básicas de la cultura de prevención de riesgos.
Se valorará la identificación de riesgos en el hogar, en el trabajo, en los espacios públicos y las
actitudes y conductas encaminadas a su prevención.
4. Adoptar actitudes que contribuyan al cuidado y protección del entorno medioambiental.
Se valorarán los conocimientos, las actitudes y los comportamientos adoptados por el alumnado
que puedan contribuir a solucionar problemas medioambientales.
5. Contribuir, con una actitud personal adecuada, a un turismo más responsable.
Se evaluarán las posturas personales que pueden contribuir al desarrollo de este sector de
producción tan importante en nuestra Comunidad Autónoma, de forma respetuosa con nuestro
patrimonio cultural y ambiental.

3.2.- Planes educativos de carácter no formal para personas adultas.
El Decreto 196/2005, de 13 de septiembre, establece en su Preámbulo que la educación
de las personas adultas debe ser entendida como un proceso abierto y flexible que se produzca a
lo largo de toda la vida, y debe tener entre sus principales objetivos, adquirir, completar o ampliar
la formación básica para la consecución del correspondiente título académico, posibilitar el
acceso a estudios superiores, mejorar la cualificación profesional o adquirir una preparación para
el ejercicio de otras profesiones, así como atender a las necesidades educativas específicas de los
grupos sociales desfavorecidos y favorecer el acceso a los bienes de la cultura.
Además, las personas adultas podrán realizar sus aprendizajes tanto por medio de
actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia laboral o en
actividades sociales, por lo que es necesario establecer conexiones entre ambas vías y adoptar
medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.
Para ello, la administración educativa podrá colaborar con otras Administraciones
Públicas con competencias en la formación de personas adultas y, en especial, con la
Administración laboral, así como con las Corporaciones Locales y los diversos agentes sociales.
En su artículo 21, el Estatuto de Autonomía de Andalucía concreta que se garantiza,
mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación
permanente y de carácter compensatorio y el derecho a acceder a la formación profesional y a la
educación permanente en los términos que establezca la Ley. De igual modo, establece que los
planes educativos en Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres
y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social y que el sistema educativo
andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los alumnos, el multilingüismo y el uso de las
nuevas tecnologías.
En esta línea, la Unión Europea, a través del documento «Recomendación del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre de 2006», insta a los Estados miembros a desarrollar
una oferta educativa que garantice que jóvenes y personas adultas adquieran las competencias
clave, que aparecen como Anexo al citado documento, en el contexto de sus estrategias de
aprendizaje permanente, especialmente para aquellos grupos que, como consecuencia de
desventajas educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales o económicas,
necesiten un apoyo especial para desarrollar su potencial educativo.
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Ejemplo de tales grupos son las personas con cualificaciones básicas reducidas, en
particular los que tienen dificultades para leer y escribir, los alumnos que abandonan pronto los
estudios, los desempleados de larga duración, las personas que retornan al trabajo tras un largo
período de ausencia, las personas de edad avanzada, los inmigrantes y las personas con
discapacidad.
Tipos de planes educativos de carácter no formal.
1. Los centros podemos ofertar los siguientes tipos de planes educativos de carácter no formal:
a) Plan educativo de preparación para la obtención de la titulación básica.
b) Planes educativos de preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo.
c) Planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa.
d) Otros planes educativos.

2. En la oferta de planes educativos no formales, los centros atenderán de forma prioritaria las
solicitudes que se reciban del plan educativo de preparación para la obtención de la titulación
básica y el plan educativo de preparación de la prueba de acceso a la formación profesional de
grado medio y de Acceso a otros niveles del Sistema Educativo.
Objetivos y finalidades.
1. Los planes educativos de carácter no formal corresponden a enseñanzas no regladas y
promoverán, con carácter general, el acceso a la sociedad del conocimiento a través de procesos
de aprendizaje permanente, así como el desarrollo personal y profesional en condiciones de
igualdad para las personas adultas.
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2. Las principales finalidades de éstos serán el apoyo para la consecución de la titulación básica,
el acceso a la formación profesional y otros niveles del sistema educativo, el refuerzo de las
competencias básicas y la práctica de la ciudadanía activa, de modo que se favorezca la formación
integral de las personas adultas.
Colaboración con otras instituciones.
Los persona titular de la dirección de los centros promoverá e impulsará la colaboración
con otros organismos e instituciones para una mayor calidad y óptimo funcionamiento de los
planes educativos ofertados por el centro y sus secciones.
Plan educativo de preparación para la obtención de la titulación básica.
1. El plan educativo de preparación para la obtención de la titulación básica tiene como finalidad
proporcionar la formación necesaria para la obtención de la titulación básica.
2. Podrán inscribirse en él las personas adultas que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Aquellas personas que deseen prepararse para realizar la prueba para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años.
b) Aquellas otras que, habiéndose matriculado en el Instituto Provincial de Formación de Adultos
en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en su modalidad semipresencial,
deseen contar con el asesoramiento de un Centro o Sección de Educación Permanente para hacer
el seguimiento de estas enseñanzas a través de tutorías de apoyo al estudio.
3. La programación de este plan educativo se desarrollará en función del currículo establecido en
la Educación secundaria Obligatoria para personas adultas, y los contenidos de la prueba para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de
dieciocho años.
Planes educativos de preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo.
1. Los planes educativos de preparación para el acceso a otros niveles del sistema educativo están
orientados a preparar las distintas pruebas oficiales de acceso a estudios postobligatorios.
2. Podrán inscribirse en ellos las personas adultas que cumpliendo los requisitos mínimos de edad
necesarios en cada caso, deseen prepararse para superar alguna de las siguientes pruebas oficiales:
a) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.
b) La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior.
c) La prueba de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años.
3. La programación de estos planes educativos se desarrollará teniendo en cuenta los contenidos
en los que se basa cada una de las pruebas descritas en el punto 2 del presente artículo.
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Planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa.
1. Los planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa engloban distintas enseñanzas
no formales tendentes a la adquisición y refuerzo de aptitudes y actitudes que promuevan la
ciudadanía activa y la integración de las personas adultas en la sociedad del conocimiento en
igualdad de oportunidades.
2. Los centros podrán ofertar los siguientes planes educativos, dentro de este ámbito de acción:
a) Plan educativo de uso básico de idiomas extranjeros.
b) Plan educativo de uso básico de las tecnologías de la información y la comunicación.
c) Plan educativo de fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial.
d) Plan educativo de interculturalidad, cultura y lengua española para personas procedentes de
otros países.
e) Plan educativo de conocimiento y conservación del patrimonio cultural andaluz y el medio
ambiente.
f) Plan educativo de adquisición de hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades y
riesgos profesionales.
3. Las programaciones correspondientes a dichos planes se articularán en torno a las orientaciones
establecidas para los mismos en el Anexo I de la Orden de 24 de septiembre de 2007.
Otros planes educativos.
Dentro de su autonomía pedagógica y organizativa, los centros podrán ofertar otros planes
educativos atendiendo a la posible detección de necesidades dentro de su entorno más inmediato.
En tal caso, durante el tercer trimestre del período lectivo, y a propuesta de la persona titular del
centro, el Consejo de Centro estudiará la viabilidad de los mismos y, en su caso, aprobará su
implantación.
Programación.
Los centros y secciones incluirán en su Plan Anual de Centro la programación de cada plan
educativo impartido. Dicha programación contará, al menos, con los siguientes apartados:
a) Denominación del plan educativo.
b) Finalidades y objetivos.
c) Su contribución, en su caso, a la adquisición o refuerzo de las competencias básicas que
promueve.
d) Programación didáctica con contenidos y actividades a desarrollar.
e) Duración.
f) Número de participantes.
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g) Profesorado o profesionales que lo imparten.
Calendario.
1. Los planes educativos de preparación para la obtención de la titulación básica, así como para
el acceso a otros niveles del sistema educativo tendrán carácter anual.
2. El resto de planes educativos podrán tener una duración anual o trimestral, en función de lo
que se estipule en sus respectivas programaciones.
Horario del alumnado.
1. Con carácter general, el horario del alumnado se adaptará a las necesidades del grupo y a las
disponibilidades organizativas del centro.
2. En el marco de esta flexibilidad, se establecen los siguientes períodos máximos en la carga
lectiva semanal del alumnado para los planes educativos regulados en la presente Orden:
a) Planes educativos de preparación para la obtención de la titulación básica y de preparación
para el acceso a otros niveles del sistema educativo: Hasta un máximo de 15 horas por grupo.
b) Planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa u otros: Hasta un máximo de 10
horas por grupo.
Flexibilidad en la oferta.
1. Para atender a la necesaria flexibilidad en la oferta de enseñanzas para personas adultas, así
como para hacer un uso óptimo de los recursos, los Centros y Secciones de Educación Permanente
contemplarán las siguientes posibilidades en su organización y planificación:
a) Podrán incluir en su Plan Anual de Centro la posibilidad de suprimir un plan educativo antes
de su finalización cuando la situación concreta lo aconseje, e implementar algún otro que genere
nuevas expectativas al alumnado, previa propuesta justificada de alguno de los miembros que
componen la comunidad escolar y la correspondiente autorización de la persona titular de la
dirección del centro, que informará de ello al Consejo de Centro.
b) Podrán establecer los mecanismos de coordinación y acuerdos necesarios para formar un grupo
con alumnos y alumnas procedentes de varios Centros, Secciones o localidades dentro de una
misma Red de Aprendizaje Permanente, a partir de la detección de una demanda de formación
tendente a favorecer la obtención de la titulación básica.
c) Podrán realizar el seguimiento a través de una plataforma virtual de aprendizaje, dentro del
entorno de un centro de educación permanente y sus secciones, a aquellas personas interesadas
en cursar algún plan educativo que no se oferte en el centro de la localidad donde reside, en los
términos que la Consejería de Educación determine.
3. De acuerdo con las plantillas y posibilidades de los centros y secciones que los oferten se
podrán formar grupos específicos, en función del objetivo académico del alumnado, para
cada una de las situaciones contempladas en los planes educativos descritos en el apartado
2 del artículo 5 de la presente Orden.
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Solicitudes y certificación de planes educativos.
1. Las personas adultas que deseen realizar alguno de los planes educativos a los que hace
referencia el artículo 2 de la presente Orden, formalizarán la solicitud conforme al modelo
establecido en el Anexo II de la presente Orden.
2. Los plazos de solicitud para la inscripción en estas enseñanzas se ajustarán a lo estipulado en
los apartados 3 y 4 del artículo 2 de la Disposición Final Primera de la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se regula la educación secundaria obligatoria para personas adultas.
3. 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 ésta 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 los mismos con los términos «insuficiente», «positivo» u «óptimo»,
conforme a lo establecido en el modelo correspondiente al Anexo III de la presente Orden.
3. 2. 1. PLANES EDUCATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CIUDADANÍA ACTIVA
Orientaciones para la elaboración de las Programaciones
1. Plan educativo de uso básico de idiomas extranjeros.
1.1. Introducción.
La competencia y el conocimiento de lenguas extranjeras constituye uno de los objetivos
propuestos por la Unión Europea en su esfuerzo por modernizar y acomodar las sociedades de
los Estados miembros a las nuevas condiciones de movilidad e interculturalidad que conforman
nuestro entorno. La tradicional escasa presencia del conocimiento de lengua extranjera en nuestro
Estado hace de su promoción un objetivo primordial en todos los niveles y modalidades
educativas para alcanzar niveles adecuados de conocimiento de una lengua extranjera. En el
marco de la Educación Permanente de las personas adultas, involucradas en procesos de
aprendizajes formales y no formales, se hace necesario un impulso hacia la mejora y
diversificación de la oferta de este tipo de enseñanzas, que pueda adaptarse a las necesidades de
este alumnado.
En nuestra comunidad tiene especial relevancia el Plan de Fomento del Plurilingüísmo,
que se ha desarrollado fundamentalmente hasta ahora en el plano de la educación formal
(reglada); por ello, la creación de un plan educativo no formal de idioma moderno vendría a
complementar las medidas desarrolladas, ampliando la oferta a ese gran sector de la población
que desea iniciar o actualizar su conocimiento en una o varias lenguas extranjeras.
Además, el acercamiento a un idioma extranjero trae aparejado el acercamiento a la
cultura del país o países en los que se habla dicha lengua. Este acercamiento cultural contribuirá
de manera eficaz al crecimiento personal y profesional del alumnado. La oferta de planes no
formales de este tipo ofrece la ventaja de poder dedicar todos los esfuerzos a cada una de las áreas
y temáticas que se consideren más necesarias y útiles para lograr los objetivos propuestos.
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1.2. Consideraciones generales.
El punto de partida básico reside en la adecuación del plan educativo con los objetivos,
métodos e implicaciones metodológicas que supone el Marco de Referencia Europeo; de manera
breve y concisa podemos hacer una enumeración de los puntos más importantes de este tipo de
enfoque:
a) El énfasis de este tipo de enseñanza y aprendizaje debe centrarse en la adquisición de las
competencias comunicativas básicas que permitan a los alumnos usar el idioma extranjero de una
manera adecuada a su nivel en las situaciones más usuales y más provechosas para su desarrollo
personal, profesional y cultural.
b) Los contenidos y los objetivos deben estar en función de las condiciones de cada centro
educativo. Factores tan importantes socialmente como la situación geográfica y la realidad socioeconómica que de ella se derive pueden y deben condicionar los objetivos y los contenidos de un
plan educativo relativo a idioma moderno (bien por la relevancia del sector turístico, o la de
sectores que impliquen la llegada de inmigrantes).
c) 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.
d) El desarrollo de los contenidos en este plan educativo debe tener en cuenta la funcionalidad
real que tienen y la relación con en entorno cercano del alumnado, es decir, deben primar los
desarrollos de contenidos que promuevan la utilidad del aprendizaje por encima de otras
consideraciones.
e) La finalidad de promocionar la movilidad de los ciudadanos a través del desarrollo de las
competencias en lenguas extranjeras no parece que vaya a tener una incidencia directa en este
tipo de actuaciones, si bien la promoción de la lengua extranjera indirectamente facilita la
integración de las personas extranjeras que residan o acudan a nuestra comunidad.
1.3. Objetivos generales.
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.
e) Proporcionar el acceso el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
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1.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
Se pueden considerar varias líneas de actuación preferentes:
a) El aprendizaje de la lengua extranjera para comunicación personal: En este caso el
planteamiento de las actuaciones deben considerar el aprendizaje de un idioma extranjero como
factor de desarrollo personal y cultural del alumnado, y las implicaciones y contenidos
comunicativos y culturales deben primar sobre otros aspectos menos relevantes.
b) El aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de desarrollo profesional: En este
caso los contenidos se deben adaptar a las necesidades especiales de las diversas situaciones y
condiciones de los centros, bien sean situaciones de turismo o inmigración o alguna otra. Los
contenidos de este tipo de desarrollo deberían centrarse en los aspectos comunicativos básicos
que faciliten la competencia en las tareas específicas relativas a cada campo profesional.
c) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro.
En cualquiera de estas situaciones, 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:
a) Saludos y presentaciones.
b) Datos personales: La edad, la nacionalidad y otros datos similares.
c) Días de la semana, meses del año, estaciones, fechas, el clima y otros similares. Actos
comunicativos simples relacionados con estos tópicos.
d) Preguntas frecuentes: Preguntar por cosas, personas, lugares, la hora, cantidad, número u otros
datos similares.
e) Descripciones simples de personas, lugares o situaciones.
f) Emitir y comprender mensajes simples sobre el trabajo, la familia, el hogar, los hábitos y
rutinas, las aficiones personales u otros similares.
g) 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.
h) Mensajes simples utilizados cuando se viaja a otros países: En el aeropuerto, en el hotel,
preguntar por una dirección, u otras similares.

En Sesión de Claustro Ordinario celebrado el día 27 de abril de 2021 y tras varias reuniones
celebradas con el profesorado que imparte el Plan Educativo de Uso Básico de Idiomas
Extranjero, se recoge que el profesorado del CEPER y sus secciones se compromete a utilizar
“English for Adult Today”, así como “English file” y ampliar con el material educativo que cada
docente estime oportuno en función de las necesidades del alumnado.
2. Plan educativo de uso básico de tecnologías de la información y la comunicación.
2.1. Introducción.
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A partir de los avances tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años
en las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC), se puede decir que una
nueva sociedad está emergiendo.
Esta sociedad se caracteriza por el hecho de la capacidad de acceder a la información y la
de saber utilizarla adecuadamente para transformarla en conocimiento.
Tanto el acceso a las TIC como su uso se están convirtiendo en requisitos esenciales para
la inserción y promoción laboral, la autonomía en el aprendizaje y para la práctica de una
ciudadanía activa. Las TIC poseen un enorme potencial para contribuir a la democratización del
aprendizaje al permitir el acceso de todas y todos al mismo.
2.2. Consideraciones generales.
a) El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores por si
solos nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados entre sí incrementan su
funcionalidad. Formando redes no solo sirven para procesar información, sino también como
herramienta para acceder a información, a recursos, a servicios y como medio de comunicación
entre seres humanos.
b) Las consecuencias de estos avances están provocando continuas transformaciones en nuestras
estructuras económicas, sociales y culturales. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra
vida hace difícil que podamos actuar eficientemente sin recurrir a las posibilidades que las TIC
nos ofrecen en entornos tales como el mundo laboral, la sanidad, la gestión económica o
burocrática, el diseño industrial o artístico, la comunicación interpersonal, la información, la
calidad de vida o la educación.
c) Hemos pasado de una situación donde la información era un bien escaso a otra en donde la
información es tremendamente abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada
sociedad de la información, en la debemos aprender a desenvolvernos.
d) El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación está creando una brecha digital
entre quienes pueden acceder y quienes no. La sociedad del futuro inmediato será una sociedad
del conocimiento.
A través de la educación y la formación las personas adultas serán dueñas de su destino y
garantizarán su desarrollo personal y profesional. Así, la cultura de los pueblos determinará su
nivel de bienestar social y económico.
e) El aprendizaje a lo largo de la vida no solo trata de ofrecer más oportunidades de formación
sino también de generar una conciencia y motivación para aprender. Ello requiere que tomemos
conciencia de la necesidad de actualizar los conocimientos que ya poseemos, tengamos una
actitud positiva ante el aprendizaje, que se construirá en base a nuestras necesidades específicas.
f) La información no significa saber, las TIC dan acceso a gran cantidad de información. Para
que la información se convierta en saber el individuo debe adoptar una actitud selectiva,
constructiva y crítica que le permita construir sus conocimientos a partir de ésta.
2.3. Objetivos generales.
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.
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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.
2.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
Los contenidos que se desarrollen deben ir encaminados a alcanzar los objetivos propuestos en
el plan: Alfabetización digital, desarrollo profesional y personal, búsqueda de empleo, formación
o autoempleo.
a) Tratamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones digitales.
b) Herramientas de comunicación.
c) Internet y correo electrónico.
d) Aulas virtuales de formación.
e) Producción de materiales.
f) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro (incluyendo los
“smartphones” e, incluso, los “smartTV”).
3. Plan educativo de fomento de la cultura emprendedora.
3.1. 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 sólida 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.
Entre los objetivos del presente plan educativo tiene que estar presente el fomento de
cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor:
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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.
3.2. 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 juntos 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 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 través de la implicación del alumnado en proyectos
solidarios.
h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
3.3. Objetivos generales.
a) Promover 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.
b) Concienciar al alumnado acerca del empleo por cuenta propia como posible opción
profesional.
c) Otorgar una formación específica sobre como poner en marcha una empresa.
d) Fomentar el conocimiento y la interacción mutua entre centros formativos y el colectivo
empresarial.
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3.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
a) El autoempleo.
b) El entorno: Un factor a vencer.
c) Características de las personas emprendedoras.
d) Adquisición de una formación básica para la creación, gestión y administración de una pequeña
empresa.
e) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro.
4. Plan educativo de acercamiento al fenómeno intercultural y el conocimiento de la cultura
y lengua española para personas procedentes de otros países.
4.1. Introducción.
La multiculturalidad es una de las principales características de las sociedades actuales
debido a que el fenómeno de la inmigración lleva a muchas personas a desplazarse buscando
mejorar sus condiciones de vida, lo que provoca que ciudadanos de diferentes orígenes y culturas
convivan en un mismo espacio geográfico. Ese progresivo aumento de los movimientos
migratorios ha hecho crecer de manera alarmante las manifestaciones de rechazo a la diferencia,
y que pueden conducir a manifestaciones racistas y xenófobas.
Por ese motivo, los centros escolares resultan fundamentales para conseguir espacios
interculturales donde se reconozca, se potencie y se comprenda la diversidad cultural, evitando
las discriminaciones y la exclusión de los colectivos de inmigrantes y minorías étnicas. Hemos
de tener presente que el trabajo de estas personas redunda de forma positiva en la consistencia
del tejido productivo y económico de nuestra comunidad.

Los sistemas educativos deben asegurar las bases para la igualdad de oportunidades en la
escuela, el trabajo y la sociedad, atendiendo a la diversidad de géneros, etnias y culturas a partir
de un reconocimiento entre iguales basado en el respeto a la diversidad. La educación
intercultural, entendida como actitud pedagógica que favorece la interacción entre las diferentes
culturas, se convierte así en la mejor forma de prevenir el racismo y la xenofobia.
Los alumnos inmigrantes no llegan al país para hacer un curso de español sino para
trabajar y mejorar sus condiciones de vida, por lo que se les debe ofrecer un aprendizaje
significativo y funcional, que les permita desarrollar su actividad humana e interaccionar dentro
y fuera del aula. Con la incorporación al itinerario de la educación permanente para personas
adultas, se pretende que consigan el nivel inicial de dominio de español, para después
encaminarse al resto de programas que se desarrollan en el centro educativo según su intereses y
capacidades (preparación para obtención de titulaciones básicas, el acceso a la formación
profesional, idiomas, informática u otros).
4.2. Consideraciones generales.
a) Se deben implementar las actuaciones necesarias para facilitar el tratamiento de las diferentes
culturas en un plano igualitario, potenciando la integración social y la capacidad del alumnado
para aprender a convivir en contextos culturalmente diversos.
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b) Es importante involucrar a todos los sectores de la comunidad educativa (Claustro de
Profesores, Consejo de Centro, asociaciones de alumnos y de padres) en el objetivo de una mejor
integración social.
4.3. Objetivos generales.
a) Promover la adquisición de conocimientos formales y funcionales, aunando lo indispensable
y lo práctico para conseguir una aproximación positiva a la sociedad española, a su
peculiaridades.
b) Favorecer el aprendizaje y conocimiento práctico del castellano, y la cultura española en
general y andaluza en particular, como elemento enriquecedor desde un punto de vista personal
y medio efectivo de integración social.
c) Fomentar el conocimiento de los valores interculturales, de modo que se favorezca la
comprensión, la tolerancia y la práctica de una ciudadanía de respeto mutuo.
d) Proporcionar situaciones de encuentro y de participación de las dos poblaciones (antiguos y
nuevos residentes), que les permitan por ambas partes conocerse y ver «con la mirada del otro».
4.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
a) Diseño de actividades de bienvenida a los alumnos inmigrantes al comienzo del curso. Ej.:
Jornadas interculturales.
b) Creación de espacios informativos que favorezcan el primer contacto de la persona inmigrante
con el centro, especialmente cuando no son hispanohablantes. Ej.: Señalización del centro en
diferentes idiomas o de forma gráfica, carteles de captación, folletos informativos y web del
centro traducidos a los idiomas de los colectivos de inmigrantes que mayor presencia tienen en
el centro.
c) Creación de grupos de español para personas procedentes de otros países, que les forme
adecuadamente y atienda a sus necesidades más inmediatas.
d) Creación de grupos de preparación para la obtención de titulaciones básicas y/o el acceso a la
formación profesional.
e) Desarrollo de actividades que favorezcan el conocimiento de las otras culturas y de la cultura
local en un plano de igualdad.
f) Integración en los materiales y la metodología de actividades, textos e imágenes que reflejen
la diversidad cultural y que favorezcan el intercambio de experiencias de los diferentes colectivos
que tienen presencia en el centro. Así mismo, uso de materiales didácticos que integren sus
referentes socio-culturales.
g) Inclusión de actuaciones de orientación escolar y laboral.
h) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro.
5. Plan educativo de fomento del conocimiento y conservación del patrimonio cultural
andaluz y su entorno natural.
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5.1. Introducción.
La Comunidad de Andalucía goza de un rico y variado patrimonio cultural y natural,
debido, por un lado, a sus características geofísicas y, por otro, propiciado por su ubicación
geográfica que ha permitido a lo largo de su historia el paso, encuentro y convivencia de
numerosas culturas. Este encuentro de civilizaciones se ha visto favorecido por su clima cálido,
por su variedad de paisajes de gran belleza y por su ubicación como puerta del mar Mediterráneo.
El patrimonio se extiende a lo largo de las ocho provincias y va desde parques naturales de
indudable belleza y extraordinario valor ecológico hasta grandes palacios, templos y monumentos
de reconocido valor histórico. Todo esto acompañado por personajes que han participado en su
historia, su arte y su conservación.
En relación con el medio ambiente, los problemas existentes en la actualidad vinculados
a su conservación son temas de preocupación y estudio, tanto para el individuo como para
instituciones y organismos de diversos ámbitos. El concepto de medio ambiente identificado con
los aspectos biológicos y físico-químicos hoy en día es insuficiente para comprender el
funcionamiento y evolución del medio natural.
Por tanto, aparece una mayor conciencia de las relaciones que establece el hombre con su entorno,
lo que lleva a una mayor interacción de las personas con el medio ambiente.
Es necesario, pues, que comprendamos y valoremos el medio en el que vivimos e
incidamos positivamente en él, actuando de una manera racional sobre los recursos culturales y
naturales a nuestro alcance y adquiriendo actitudes para la conservación y mejora de los mismos
en provecho propio y de las generaciones venideras.
5.2. Consideraciones generales.
a) Es necesario trabajar la idea del desarrollo sostenible como vía de acceso a un estado de
bienestar sin que por ello se comprometan los recursos para el futuro.

b) Reconocer el valor de la diversidad, tanto en el plano biológico como cultural, entendiendo
ambos como elementos esenciales de la «biodiversidad».
c) Entender que el planeta es un sistema cerrado en el que todo lo que sucede en una parte
repercute en la totalidad del sistema (los residuos que arrojamos, la contaminación o la
marginación y la pobreza).
d) Comprender, desde una óptica de responsabilidad colectiva en la que nada ni nadie puede
quedar ajeno a los problemas medioambientales. Lo que sucede en cualquier parte del planeta
repercute en el resto.
e) Conocer, comprender y respetar los numerosos valores culturales del entorno como estrategia
para la implicación de las personas en el mantenimiento y la conservación de los mismos.
5.3. Objetivos generales.
a) Desarrollar la sensibilización e implicación ante los problemas medioambientales y la
conservación del patrimonio cultural.
b) Valorar la importancia de la conservación del patrimonio cultural y natural como elemento
determinante de la calidad de vida.
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c) 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.
d) Diferenciar entre crecimiento y desarrollo sostenible.
e) Adquirir conciencia de las incidencias que en el medio ambiente tienen las actitudes
personales.
f) Reconocer los principales valores culturales y naturales del entorno propio.
g) Fomentar actitudes participativas, solidarias y creativas con las instituciones protectoras y
difusoras del patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza.
h) Difundir las manifestaciones del arte, el patrimonio y la cultura andaluza en todas sus facetas.
i) Promover actitudes tolerantes hacia colectivos que han tenido una influencia notable en nuestra
cultura.
j) Facilitar al alumnado la identificación de sus raíces, así como el conocimiento de su historia,
valorando la riqueza y variedad de la cultura andaluza.
5.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
En el ámbito del medio ambiente, los contenidos deberán desarrollarse no sólo como
conocimiento de los fenómenos naturales, sino desde la comprensión del funcionamiento del
medio y las incidencias que sobre él tienen las propias actitudes y comportamientos humanos
para desarrollar actitudes positivas ante estos problemas. En este sentido deben tratarse los
siguientes contenidos:
a) Estudio de la problemática ambiental existente en el mundo para fomentar actitudes de cambio.

b) Acercamiento a las energías renovables y al reciclaje de materiales elaborados.
c) Impactos ambientales producidos por la actividad humana.
d) Conocimiento directo e indirecto de los principales espacios naturales protegidos de Andalucía
para poner en valor el patrimonio natural propio.
e) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro.
En lo que respecta al ámbito cultural, los contenidos se desarrollarán con especial respeto y
atención a las diferentes realidades sociales del colectivo al que van dirigidos. Serán de interés
para tratar los siguientes aspectos:
a) Conocer y valorar los rasgos peculiares del patrimonio cultural andaluz.
b) Reconocer los diversos tipos de patrimonio: Natural, artístico, musical, urbano, industrial,
bibliográfico o de archivo.
c) Acercamiento al museo, el archivo y la biblioteca.
d) Consideración de la literatura de autores de nuestra tierra como patrimonio cultural. Fomento
de la lectura de sus obras.
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e) Función social del patrimonio histórico: El turismo cultural.
f) Conocimiento directo e indirecto de las obras más emblemáticas de nuestro patrimonio, así
como de las instituciones dedicadas a la conservación y difusión del mismo.
g) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del centro.
6. Plan educativo para la adquisición de hábitos de vida saludable y prevención de
enfermedades y riesgos profesionales.
6.1. Introducción.
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». En este sentido, la seguridad y la salud de los trabajadoras y trabajadores en la
Unión Europea supone un reto para todos los países integrantes en la misma y, al mismo tiempo
uno de los objetivos más ambiciosos del Derecho Social de la Unión Europea.
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. Formación
para conseguir que la sociedad adquiera una imprescindible cultura preventiva en todos los
ámbitos de la vida.
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, pues buena parte de nuestro alumnado son trabajadores en activo que deben
concienciarse de los riesgos a los que están expuestos en su trabajo y, lo que es más importante,
la manera de evitarlos. Sólo así y a largo plazo se conseguirá que los índices de siniestralidad
laboral disminuyan.
En relación a 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.
La higiene, tanto en su concepción individual como colectiva, constituye un de los pilares
básicos en la prevención de un gran número de enfermedades. La adopción de unas pautas
higiénicas adecuadas a las diferentes actividades 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. La actividad física contribuye a la salud mediante la
reducción de la frecuencia cardíaca, 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.
No obstante, es necesario incidir en el carácter moderado de dicha práctica así como en
una adecuada preparación técnica y material para evitar riesgos de lesiones.
6.2. Consideraciones generales.
a) Sensibilizar sobre la necesidad de fomentar la prevención de riesgos profesionales, así como
crear hábitos de vida saludables que permitan una vida sana plena.
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b) Transmitir la importancia que tiene la alimentación en el mantenimiento de la salud, así como
en el desarrollo emocional y psicosocial.
c) No solo se debe trabajar la educación alimentaria por si misma, sino también la educación del
consumidor para conseguir que futuros consumidores responsables.
6.3. Objetivos generales.
Los objetivos generales que deben orientar las actuaciones en el campo de salud y la prevención
de riesgos son:
a) Concienciar a las personas adultas sobre la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
b) Influir en los hábitos alimenticios y la higiene en su sentido más amplio como prevención de
enfermedades.
c) Analizar el equilibrio existente entre ejercicio físico, alimentación y salud.
d) Recuperar y potenciar las tradiciones alimenticias propias de nuestra cultura.
e) Analizar y reconocer los efectos que toda droga produce en la salud.
f) Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de adquirir una cultura preventiva, útil no
solamente en el mundo del trabajo sino en todos los ámbitos de la vida.
g) Conocer los riesgos a los que una persona está expuesta y cómo minimizarlos y/o evitarlos.
h) Conocer unas pautas básicas sobre la seguridad en el trabajo.

i) Saber cómo prevenir determinados accidentes dentro y fuera del trabajo.
j) Conocer algunas técnicas básicas de primeros auxilio.
k) Concienciar al alumnado sobre las alarmantes cifras de siniestralidad laboral y comprender
que es algo que si no se aprende a evitar puede afectarnos a todos.
l) Conocer las responsabilidades básicas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
6.4. Sugerencias genéricas sobre contenidos a nivel básico.
Los contenidos deben dar respuesta a las características y necesidades del colectivo a que va
dirigido, desarrollando aspectos como:
a) Salud y hábitos alimenticios, con especial mención a la importancia de la dieta mediterránea.
b) Actividad física y salud.
c) Drogodependencias.
d) Factores sociales como condicionantes de los hábitos de vida saludable.
e) Concepto de seguridad y salud.
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f) Concepto de riesgo (profesional o no profesional).
g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más comunes.
h) Forma de evitar los accidentes más comunes.
i) Formas de evitar las enfermedades profesionales más comunes.
j) Principios básicos de primeros auxilios.
k) Otros que sean de especial interés o importancia en el entorno del Centro.

3.2.2 Planes educativos no formales: Preparación de la prueba para la obtención
del título de Graduado en ESO para mayores de 18 años.
Ordenación y currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas.
La regulación de la Educación Secundaria Obligatoria se ha renovado en la Orden de 29
de diciembre de 2017. Con esta nueva regulación se establece la ordenación y el currículo de
estas enseñanzas de acuerdo con la disposición adicional segunda del Decreto 111/2016, de 14
de junio. Asimismo, se desarrollan los aspectos relativos a la organización curricular de esas
enseñanzas, el horario para las distintas modalidades de enseñanza, la evaluación, la promoción,
la titulación y la tutoría, así como la valoración inicial de los conocimientos y experiencias
adquiridos por el alumnado y el reconocimiento de las equivalencias con los estudios previos
superados, todo ello, con objeto de proceder a su orientación y adscripción al nivel que en cada
caso corresponda dentro de la organización de la Educación Secundaria Obligatoria para las
personas adultas.
Así, con esta nueva regulación se consolida y refuerza en Andalucía la flexibilidad y la
adaptación de la oferta educativa a las necesidades, intereses y situaciones de las personas adultas,
desde la concepción actual de la formación como un proceso permanente y continuo que se
desarrolla a lo largo de toda la vida, facilitando el acceso a los componentes fundamentales de la
cultura y la adquisición de las competencias clave y, en su caso, de las correspondientes
titulaciones, e incrementando, con ello, los niveles de cualificación y las posibilidades de
empleabilidad de la población, en convergencia con los objetivos educativos establecidos por la
Unión Europea.
Los ámbitos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas son:
a) Ámbito científico-tecnológico, que incluye los aspectos básicos del currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria referidos a las materias de Biología y Geología, Matemáticas, incluidas
las académicas y las aplicadas en el segundo nivel, Física y Química, Tecnología y los aspectos
relacionados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación Física.
b) Ámbito de comunicación, que incluye los aspectos básicos del currículo del currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria referidos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Primera Lengua Extranjera.
c) Ámbito social, que incluye los aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía y los Derechos
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Humanos y los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, y Música.
El Currículo para la Preparación de la Prueba Libre para la obtención del Graduado en Educación
Secundaria es el reflejado en la Orden de 28 de diciembre de 2017.
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científicotecnológico toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de
Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se suman los
relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta
perspectiva, el Ámbito científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar una
propuesta curricular coherente e integrada que aporta a la formación de las personas adultas un
conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan,
prestando especial interés a los propios de Andalucía, con la finalidad de que les permita su
inserción activa y responsable en la sociedad.
Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo
globalizado actual. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más
espectacular. La biotecnología, la microelectrónica, la medicina y otras disciplinas
tecnocientíficas se convertirán en la principal fuerza productiva de bienes y servicios en los países
económicamente más desarrollados que avanzan hacia la sociedad del conocimiento y la
información, enfoque cada vez más importante en Andalucía. La ciencia se hace, pues,
socialmente necesaria por el conjunto de beneficios que conlleva y, por tanto, es imprescindible
que la ciudadanía tenga una formación tecnocientífica básica.

No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las
tecnologías tiene una clara finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento científico
y técnico es una herramienta auxiliar indispensable para desenvolverse en la sociedad actual:
comprender mensajes de los medios de comunicación, analizar y tomar decisiones en el ámbito
del consumo y de la economía personal, realizar medidas y estimaciones de diferente naturaleza,
entre otros, son claros ejemplos de ello. Los nuevos problemas planteados sobre el deterioro del
planeta o el agotamiento de recursos, y en particular en Andalucía, hacen necesario plantearse un
buen uso de la ciencia y de la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente
equilibrado. Debe tenerse presente que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos
incompatibles, pero conseguir un desarrollo sostenible exige la colaboración de la ciencia y la
técnica con la sociedad.
En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico debe
tener en cuenta, además, el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han
adquirido fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia laboral, y del
entorno social y geográfico propio de nuestra comunidad andaluza, para completarlos,
reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente.
Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y
desarrollo, no obstante, el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica,
que dote al alumnado adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le
permitan ser competente en las actividades que su vida diaria o sus perspectivas de mejora
profesional le planteen.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y
contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la
realidad física, social y natural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para la
adquisición de las competencias clave.
Así, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la
adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y
redacción de documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la
capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de todo el
ámbito, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar
conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los
fenómenos físicos, químicos y naturales. La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla
mediante la adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico, y el análisis de los
grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el medio ambiente.
A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los
conocimientos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento,
crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos,
construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar
un proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas científicos-tecnológicos, se desarrollan
estrategias y actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición
de la competencia de aprender a aprender (CAA).

La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de entender y
explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día.
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la
comprensión de la realidad social y natural, como la superación de los estereotipos de género en
el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la importancia social
de la naturaleza como bien común que hay que preservar.
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se
concreta en la metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.
El currículo de este Ámbito se impregna también de los elementos transversales
especialmente de aquellos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas
propias, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
También es destacable la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones
de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
Finalmente, hay también una relación evidente del diseño curricular con la promoción de la
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
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la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
Objetivos
La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. 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, la
emisión de hipótesis y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los
resultados para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
2. 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.
3. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad,
interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. 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.
5. 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.
6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber
utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana.
7. 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.
8. 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.
9. Conocer las principales contribuciones de las materias del ámbito al desarrollo de las I+D+I
en Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los bienes
naturales de nuestra comunidad autónoma.
Estrategias metodológicas
El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y
orientaciones que sustenten la acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento
fundamental que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la gran variedad de
situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado en la enseñanza de
personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). No debemos olvidar que
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la realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas clásicas (Biología y Geología,
Física y Química, Matemáticas y Tecnología) constituyen aproximaciones, construidas
históricamente, al estudio de distintos aspectos de la naturaleza. Sin embargo, una estricta
organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por parte del alumnado
adulto de las múltiples conexiones existentes entre la realidad físiconatural, los procesos
tecnológicos y los sociales que se abordan en el ámbito.
Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar
de proceder de varias disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable,
lo que facilita un tratamiento integrado –no segmentado– de su objeto de estudio: la realidad
natural y tecnológica. La Biología y Geología, la Física y Química, y la Tecnología dan una
posibilidad de explicar el mundo que nos rodea y de entender los avances de la ciencia y su
incidencia en la vida cotidiana y, además, dotan de criterios para adoptar decisiones que afectan
a la ciudadanía (instalación de vertederos, consumo responsable, utilización de recursos…). Al
mismo tiempo, las matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un
instrumento necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del
campo científico y tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión,
análisis y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo,
sostenerse sobre ciertos principios básicos como los siguientes para ser coherente con los
objetivos generales de este ámbito y de esta etapa educativa:
a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales que tengan en cuenta las
experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto, que se basen en estrategias
que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a las propias del conocimiento
científico-tecnológico actual y que ofrezcan al alumnado oportunidades de aplicar los
conocimientos así construidos a nuevas situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.
b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las
matemáticas, la ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas
abiertos» y el «trabajo por proyectos» como los métodos más eficaces para promover
aprendizajes integradores, significativos y relevantes. Es conveniente utilizar las destrezas y los
conocimientos del alumnado, en razón de su edad o experiencia laboral, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis,
tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de conclusiones, de esta
manera se da relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo
una respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales.
c) Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de
conexiones con otros ámbitos curriculares. Es necesario utilizar planteamientos integradores de
los contenidos con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil,
dando especial relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con otros
ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado,
facilitando de este modo una formación más global e integradora.
d) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de
aprendizaje, intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto,
utilizando de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales,
gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, etc. Se deben
seleccionar problemas utilizando criterios de relevancia científica y de repercusión social,
acordes, en su nivel de formulación y desarrollo, con las necesidades e intereses del alumnado
adulto.
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e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de
plataformas educativas en Internet y establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la
adopción de una organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo,
a distinta disponibilidad y a distintas modalidades de agrupamiento. Así, se apreciará la
importancia que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la
sociedad actual.
f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para aplicarlos en las más
variadas situaciones de la vida cotidiana. Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el
aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al
compromiso activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad
de vida de las personas.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
NIVEL I. MÓDULO I
BLOQUE 1. LAS MATEMÁTICAS EN UN MUNDO TECNOLÓGICO
1. Estudio de los números naturales. Múltiplos y divisores. Cálculo del mínimo común múltiplo
de una serie de números dados.
2. Representación de expresiones verbales comunes a través del lenguaje matemático. Números
enteros. Operaciones de cálculo básico utilizando la jerarquía. Potencias de exponente natural.
3. Raíces cuadradas: cálculo exacto o aproximado.
4. Aplicación de los números racionales a distintos contextos. Su expresión decimal y
fraccionaria. Paso de decimales a forma de fracción y de forma de fracción a decimales realizando
aproximaciones. Operaciones con números racionales utilizando la jerarquía.
5. Realización de estimaciones en cálculos con números decimales. Aproximaciones y redondeos.
Cifras significativas.
6. Estrategias para resolver problemas: organizar la información visualmente, reducir el problema
a otro conocido. Método de ensayo-error. Importancia del análisis de los resultados en problemas
aritméticos.
7. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado de
dispositivos. Interconexión de ordenadores.
8. Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. El sistema operativo.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema.
Almacenamiento, organización y recuperación de información en soportes físicos locales y
extraíbles.
9. Conocimiento y aplicación de las funciones y procedimientos básicos del procesador de texto
en la edición y mejora de documentos.
10. Uso de herramientas y programas que faciliten los cálculos numéricos: hoja de cálculo,
calculadoras online.
11. Tecnologías de la información y de la comunicación. El ordenador como medio de
comunicación. Internet.
12. Servicios básicos de las TIC. Páginas web. Uso de navegadores. Búsqueda de información,
técnica y estrategia de búsqueda. Repositorios de vídeo e imágenes. Correo electrónico, creación
de una cuenta personal. La propiedad y la distribución del software y de los recursos: tipos de
licencias de uso y distribución. E-Learning. Plataformas educativas online en Andalucía.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
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1. Utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales de forma apropiada, teniendo
en cuenta la situación de trabajo y aplicando de forma correcta la jerarquía en cualquier tipo de
operación. CMCT, CAA.
1.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.
1.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
2. Conocer distintas estrategias para la resolución de problemas aritméticos. CMCT, CAA, SIEP.
2.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
2.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
3. Reconocer la importancia del análisis de la solución en problemas de corte aritmético. CMCT,
CAA.
3.1. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
3.2. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras;
valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello
para situaciones futuras; etc.
4. Instalar y configurar adecuadamente los distintos periféricos de un ordenador preparándolo
para su uso. CD, CMCT.
4.1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
4.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
4.3. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos
duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
5. Conocer y adoptar la terminología básica utilizada en Internet como términos usuales del
vocabulario personal y de la vida cotidiana. CD, CMCT, CSC.
5.1. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos usando distintos programas y aplicaciones en
función del uso o del formato elegido. CD, CMCT, CCL, CAA.
6.1. Instala y maneja programas y software básicos.
7. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación por Internet, creación y
utilización de correo electrónico, búsqueda de información… CD, CAA, CCL, CSC.
7.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
8. Hacer un uso correcto, legal y seguro de la información y los datos que circulan en la red. CD,
CMCT, CSC.
8.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a las posibles situaciones de riesgo al navegar
por la red.
9. Analizar los factores que han provocado y propiciado el aprendizaje a distancia y las ventajas
que conlleva en determinados casos. CD, CSC, CAA.
10. Conocer y utilizar las plataformas educativas online en Andalucía. CD, CAA.
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
1. Principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus
componentes.
2. El planeta Tierra. Movimientos de traslación y rotación. Fenómenos naturales relacionados
con el movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses y fenómenos similares. La
esfera. Latitud y longitud. Husos horarios. Distancias y rutas sobre el globo terráqueo.
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3. La notación científica y su importancia como lenguaje para expresar las medidas en el
Universo. Introducción y lectura en la calculadora de números en notación científica.
4. Mapas y planos. Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano dadas sus
coordenadas y viceversa. Búsqueda y localización de lugares sobre mapas y planos de Andalucía.
5. Representación de gráficas en el plano. Escalas numéricas y gráficas. Cálculo de distancias
entre ciudades sobre un mapa.
6. La geosfera: introducción a la estructura interna de la Tierra.
7. La atmósfera: composición y estructura. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.
8. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
Los océanos. Olas, mareas y corrientes marinas. Importancia de los océanos en el clima.
9. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. La
biodiversidad en Andalucía. Valoración de la importancia de la preservación de la biodiversidad.
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las
galaxias y exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que
sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CMCT, CCL, CD, CEC.
1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de
las galaxias.
1.2. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
2. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus
características y localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT, CCL.
2.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
3. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del
día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.
3.1. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
4. Usar correctamente y valorar la importancia de la notación científica para la expresión de
medidas del Universo. CMCT, CAA.
5. Representar y localizar datos sobre ejes cartesianos. CMCT.
5.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.
6. Obtener información de planos y mapas calculando longitudes y superficies sobre ellos
mediante el uso de escalas numéricas y gráficas, prestando especial interés a los de la comunidad
andaluza. CMCT, CAA, CSC.
6.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.
7. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de
la Tierra. CMCT.
7.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas
del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
7.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. Reconocer
la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC.
8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos
con su origen.
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.
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9. Interpretar la distribución del agua en la Tierra. Reconocer la importancia de la hidrosfera para
los seres vivos. CMCT, CD.
9.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta.
10. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres vivos más importantes,
valorando la diversidad de formas de vida existentes, en particular en Andalucía, y la importancia
de su preservación. CMCT, CAA.
10.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de los grupos de seres vivos,
destacando su importancia biológica.
11. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de
la vida. CMCT.
11.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
MÓDULO II
BLOQUE 3. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
1. El relieve terrestre. Factores determinantes.
2. Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias.
3. Recursos geológicos. El patrimonio geológico andaluz.
4. La erosión del suelo y la desertificación. Su importancia en la región mediterránea.
5. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Volcanes y terremotos. Riesgos sísmicos y
volcánicos. Rocas ígneas y metamórficas.
6. Introducción a la tectónica de placas.
7. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. El ciclo
celular. Mitosis: principales procesos, significado e importancia biológica.
8. La transmisión de la vida: cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en la transmisión
de la vida: sexo, fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, mutaciones, enfermedades hereditarias,
etc. La ingeniería genética: ejemplos sencillos.
9. Evolución de los seres vivos: Pruebas de la evolución. Selección natural.
10. Historia de la Tierra y de la vida sobre la Tierra. Grandes hitos. Origen de la especie humana.
11. Evolución tecnológica: De la piedra al wifi.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve
terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. CMCT, CEC.
1.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.
1.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos
en el relieve.
2. Reconocer y valorar los principales recursos geológicos de Andalucía. CMCT, CEC.
2.1. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos
geológicos de Andalucía.
3. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la importancia
de su prevención y predicción, así como las principales rocas originadas en dichos procesos.
CMCT, CD, CSC.
3.1. Relaciona los tipos de rocas originadas en los procesos geológicos internos.
3.2. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud.
3.3. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico, existente en la zona en que habita y conoce
las medidas de prevención que debe adoptar.
4. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
animal y vegetal, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT, CAA.
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4.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal.
5. Conocer de forma elemental los principales procesos que tienen lugar en la mitosis, e
interpretar su significado e importancia biológica. CMCT, CCL.
5.1. Reconoce las fases de la mitosis y establece su significado biológico.
6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas e interpretar
el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del
concepto de gen. CMCT, CSC, CCL.
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con
el concepto de gen.
6.2. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó.
CMCT, CCL, CSC, CEC.
7.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
8. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar
algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala.
CMCT, CAA.
8.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.
8.2. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala.
9. Conocer, a grandes rasgos, la evolución tecnológica a través de los hitos que han marcado la
historia en respuesta a la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas. CMCT, CD, CSC,
CCL, CEC.
9.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.
10. Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad
de vida. CMCT, CD, CCL, CSC, CEC.
10.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y
la evolución tecnológica.
10.2. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
BLOQUE 4. MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLÁSTICOS
1. Constitución de la materia: conceptos fundamentales de la naturaleza corpuscular de la materia.
2. Magnitudes: masa, volumen, temperatura, presión y densidad.
3. Utilización de las unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. Valoración del
Sistema Internacional de Unidades frente a otros sistemas de medida locales.
4. Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida en nuestro entorno. Medida de
longitud, masa, capacidad y tiempo. Cambios de unidades.
5. Medidas de superficie y volumen. Relación entre las medidas de capacidad y volumen.
6. Representación y medida de ángulos. Relación entre las unidades de medida de ángulos y las
de tiempo.
7. Medidas de temperatura, presión y densidad.
8. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinéticomolecular.
9. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides. Su presencia en sustancias cotidianas. Terminología empleada para expresar sus
componentes (disolvente, soluto) y composición (porcentajes en mezclas). Métodos de
separación de mezclas.
10. Clasificación de los materiales. Materiales naturales y materiales sintéticos.
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11. Materiales naturales: madera, metal, carbón y otras. Materiales sintéticos: plástico, vidrio,
papel, materiales de construcción. Identificación de los diferentes materiales naturales y sintéticos
relacionados con el espacio o territorio en el que se dan o se transforman, prestando especial
atención a los de Andalucía.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación, así como los
cambios de estado en términos de teoría cinético-molecular. CCL, CMCT, CAA.
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando
estas últimas para la caracterización de sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
1.3. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo
de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
1.4. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.
2. Reconocer la importancia del Sistema Internacional de Unidades. CMCT, CSC.
3. Utilizar de forma adecuada las unidades de medida. CMCT.
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando el Sistema Internacional de
Unidades.
4. Constatar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza, su constitución e importancia
para la vida. CMCT, CAA.
5. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
6. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
6.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
7. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.
7.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en
algún caso concreto.
8. Describir y conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales de uso
técnico y sus variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.
CCL, CMCT, CAA.
9. Identificar los materiales de uso técnico y sus variedades comerciales en objetos y sistemas
técnicos comunes y emplear, correctamente, las técnicas básicas de mecanizado, conformado,
unión y acabado. CCL, CMCT, CAA, CD.
10. Distinguir entre materiales naturales y sintéticos, relacionándolos con el espacio o el territorio
en el que se dan o se transforman, prestando especial atención a los de Andalucía. CMCT, CD,
CSC.
10.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o
sintética.
MÓDULO III
BLOQUE 5. EL AGUA, BASE DE NUESTRA EXISTENCIA
1. El agua: composición y propiedades físico-químicas. Importancia para la existencia de la vida.
2. Ciclo del agua. Usos del agua. Recursos hídricos en Andalucía. Gestión sostenible del agua.
Problemática asociada a la gestión del agua en Andalucía.
3. Análisis de las principales intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: Embalses,
trasvases y desaladoras. Medidas de ahorro en el consumo.
4. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en
figuras simples.
5. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

6. Obtención, uso y comprensión de fórmulas empleadas para calcular el área o el volumen de
polígonos o poliedros o cuerpos redondos. Introducción al lenguaje algebraico: concepto de
variable, obtención de valores numéricos en fórmulas, concepto de incógnita, resolución de
ecuaciones de primer grado sencillas.
7. Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de menor o mayor tamaño
que puedan contener líquidos, modelizando su estructura (piscinas y embalses como ortoedros,
depósitos esféricos o tuberías cilíndricas).
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer la estructura molecular básica del agua, describir sus propiedades y su importancia
para la existencia de la vida. CCL, CMCT.
1.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
2. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de
ella el ser humano. CMCT, CSC.
2.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta.
3. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
CMCT, CD, CAA, SIEP.
3.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre la gestión de los recursos hídricos en
Andalucía.
4. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC.
4.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce y salada, enumerando medidas
concretas que colaboren en esa gestión.
5. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida
cotidiana. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.
5.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
5.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus
ángulos.
5.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.
5.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.
6. Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos característicos. CMCT,
CAA.
6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
7. Reconocer la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar
relaciones. CMCT, CAA.
7.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas,
mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
8. Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para obtener medidas directas
e indirectas de longitudes, áreas y volúmenes de envases, recipientes, depósitos o tuberías, que
puedan contener líquidos, especialmente el agua. CMCT, CAA, CD.
8.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de
figuras circulares, en problemas contextualizados relacionados con el almacenamiento de agua,
aplicando las fórmulas y técnicas adecuadas.
BLOQUE 6. NATURALEZA
COMPARTIDO

Y

DESARROLLO

PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

TECNOLÓGICO:

EQUILIBRIO

1. Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de los
factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Principales ecosistemas andaluces.
2. El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en el
ecosistema. Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas sencillas.
3. Recursos naturales: agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y energéticos.
Recursos renovables y no renovables. Su presencia en la Comunidad autónoma andaluza.
4. Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados. Impacto ambiental.
Políticas medioambientales. Evaluación de impacto ambiental. Agotamiento de los recursos.
Causas y líneas de investigación ante este problema.
5. Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. Principales fuentes
productoras de residuos. Tratamiento de residuos. Reciclado de materiales: plástico, papel,
construcción o metales, entre otros.
6. Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras.
7. Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades productivas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de
las interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas
establecidas entre los seres vivos del mismo. CMCT.
1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
1.2. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener
el equilibrio del ecosistema.
1.3. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
2. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.
CMCT, CEC.
2.1. Reconoce y valora la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.
3. Reconocer, valorar y respetar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC,
CD.
4. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. CCL, CMCT, CEC.
4.1. Reconoce y valora el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente.
5. Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
5.1. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales,
contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone
soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.
6. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. CMCT, CAA, CSC, CEC.
7. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
7.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
8. Describir el significado del término «desarrollo sostenible» analizando, a través de un proceso
productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho modelo de
desarrollo. CCL, CMCT, CSC.
8.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al
problema de la degradación medioambiental.
8.2. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica
en el mismo al propio centro educativo.
8.3. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

1. La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células.
Importancia de las donaciones de órganos y de sangre.
2. La función de nutrición. Anatomía y fisiología del sistema digestivo. Principales
enfermedades.
3. Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Prevención de los trastornos de la conducta
alimentaria.
4. Uso de la proporcionalidad para el estudio de la pirámide de los alimentos y las cantidades de
nutrientes que estos nos aportan y que necesitamos. Las cantidades diarias recomendadas. Estudio
de la información nutricional contenida en las etiquetas de los alimentos.
5. Hábitos alimenticios saludables. Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la
alimentación de la población, dietas y trastornos de salud. Interpretación de gráficas estadísticas.
6. El objeto de estudio: Población o muestra. Los datos recopilados: Variable estadística
cualitativa o cuantitativa. Tablas de datos.
Organización de datos. Medidas de centralización: media aritmética, mediana y moda. Cálculo
de parámetros estadísticos con calculadora científica y/o hoja de cálculo. Valoración crítica de
las informaciones que aparecen en los medios de comunicación basadas en gráficos y estudios
estadísticos.
7. Alimentación y consumo. Análisis y valoración crítica de los mensajes publicitarios sobre
productos alimenticios.
8. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones más
frecuentes.
9. Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una buena salud
cardiovascular.
10. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando entre
células, tejidos, órganos y sistemas y valorar la importancia que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre
y órganos. CMCT, CSC, SIEP.
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre
ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más
importantes.
1.3. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.
1.4. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células,
sangre y órganos.
2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes
y sus funciones básicas. CMCT.
2.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
2.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.
3. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada
uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT, CAA, CSC.
3.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.
3.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
4. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CAA, SIEP, CSC.
4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados
en la nutrición, asociándolas con sus causas y con la manera de prevenirlas.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

5. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.
5.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en
ellos y su valor calórico.
5.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
6. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta
mediterránea. CMCT, CEC.
7. Comprender y valorar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la
salud. CCL, CMCT, CSC.
7.1. Establece la relación entre alimentación y salud, así como ejercicio físico y salud,
describiendo lo que se considera una dieta sana.
8. Utilizar la proporcionalidad para calcular cantidades de alimentos o nutrientes contenidos en
la dieta. CMCT, CAA.
9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios estadísticos. CMCT, CD, CAA.
10. Manejar las técnicas estadísticas básicas. CMCT, CD.
11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento. CMCT.
11.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento.

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO»
1. Funciones de relación en el organismo humano: percepción, coordinación y movimiento.
2. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
3. Aparato locomotor y ejercicio físico. Ergonomía.
4. Sistemas nervioso y endocrino. Principales alteraciones.
5. Salud y enfermedad: factores determinantes de la salud física y mental. Adicciones. Prevención
y tratamiento. Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y
tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. Hábitos saludables de vida. Seguridad y salud en el
trabajo.
6. La recogida, el tratamiento y la interpretación de datos relacionados con la actividad física y
deportiva, y los hábitos de vida saludables. Tablas y gráficas.
7. Introducción a las funciones: la gráfica como modo de representación de la relación entre dos
variables. Relación funcional. Variable independiente y dependiente.
8. Estudio de las características elementales de una función: dominio, recorrido, puntos de corte
con los ejes, monotonía y extremos absolutos y relativos, a través de gráficas relacionadas con el
ámbito de la salud y el deporte.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. 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.
CMCT, SIEP, CAA.
1.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de
relación.
1.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.
1.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se encuentran.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

1.4. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y su prevención.
2. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el
consumo de sustancias adictivas. CMCT, CSC, CEC, SIEP.
2.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone
medidas de prevención y control.
3. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.
3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
3.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente
la integración neuro-endocrina.
4. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones
de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.
4.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como
método de prevención de las enfermedades.

5. Valorar la influencia de los hábitos sociales positivos –alimentación adecuada, descanso,
práctica deportiva y estilo de vida activo–, comparándolos con los hábitos sociales negativos –
sedentarismo, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo–, entre otros, y adoptando una actitud de
prevención y rechazo ante estos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
5.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos
las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
6. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y
comprender la importancia de su empleo. CSC, SIEP.
7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a partir de la recogida de datos obtenidos del análisis de
situaciones relacionadas con el ámbito de la salud. CMCT, CAA, CSC.
8. Determinar si la relación entre dos magnitudes es una relación funcional a partir de una
descripción verbal, una gráfica o una tabla. CMCT.
8.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
9. Estudiar las principales características de una función a través de su gráfica. CMCT.
MÓDULO V
BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO
1. Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Concepto de magnitud
vectorial (dirección, sentido y módulo de un vector). Representación gráfica de vectores en ejes
de coordenadas cartesianas. Determinación del módulo de un vector. Suma y diferencia de
vectores, producto de un escalar por un vector.
2. Identificación de fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones.
Equilibrio de fuerzas.
3. Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

4. Gráficas espacio-tiempo: Lectura, análisis, descripción e interpretación de la información
contenida de forma básicamente cualitativa.
5. Realización de tablas espacio-tiempo a partir de datos reales. Representación gráfica. Elección
de unidades y escalas en los ejes coordenados. Graduación de los ejes.
6. Estudio de los movimientos rectilíneos. Distinción entre movimientos con y sin aceleración.
7. Representación gráfica del movimiento uniforme. Estudio de la función lineal espacio-tiempo.
Interpretación de la constante de proporcionalidad como la velocidad de un movimiento
uniforme.
8. Introducción al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana.
CMCT, CAA.
1.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
1.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.
1.3. Realiza operaciones elementales con vectores.
2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes.
CMCT, CAA.
2.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.
3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de
vectores para describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la representación de distintos
tipos de desplazamiento. CMCT, CAA.
3.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en distintos
tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.
4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer las
principales fuerzas presentes en situaciones de la vida cotidiana. CMCT, CAA.
4.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en la
velocidad de un cuerpo.
4.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.
5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos: fuerza, aceleración,
distancia, velocidad y tiempo. CMCT.
6. Organizar e interpretar informaciones diversas, correspondientes a fenómenos relacionados
con las fuerzas y los movimientos, mediante tablas y gráficas e identificar relaciones de
dependencia. CMCT, CD, CCL, CSC, CAA.
7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento partiendo de
experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y relacionar los resultados
obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA.
7.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y
velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.
7.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando aplicaciones
virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velocidad de un cuerpo en
función del tiempo y representa e interpreta los resultados obtenidos.
8. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos con y sin aceleración. CMCT.
BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA
1. Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre
átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de
especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. Nomenclatura y
formulación de compuestos binarios sencillos y de uso cotidiano, siguiendo las normas de la
IUPAC.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

2. Cambios físicos y cambios químicos. Diferencias entre ambos. Ejemplos de cambios físicos y
químicos en la vida cotidiana.
3. Reacciones químicas. Interpretación macroscópica de la reacción química como proceso de
transformación de unas sustancias en otras. Representación simbólica de las reacciones.
4. Energía (cinética y potencial), trabajo, y potencia. Unidades de medida, expresiones
algebraicas asociadas, fórmulas y valores numéricos. Resolución de las ecuaciones de segundo
grado asociadas a la fórmula para el cálculo de la energía cinética.
5. Estudio de las relaciones entre energía, masa, velocidad, altura, trabajo, tiempo, potencia y
temperatura. Representación y estudio de gráficas de funciones asociadas a estas magnitudes:
lineales (energía potencial-altura), de proporcionalidad inversa (trabajo-tiempo), cuadrática
(energía cinética-velocidad), características de estas funciones.
6. Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Rendimiento de las
transformaciones. Principio de degradación de la energía.
7. El calor como medida de la energía interna de los sistemas.
8. Energías renovables y no renovables. Recursos energéticos. Obtención, transporte y utilización
de la energía, en especial la eléctrica. Medidas de ahorro energético.
9. Potencial energético de Andalucía.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1.- Comprender la estructura interna de la materia utilizando los distintos modelos atómicos que
la historia de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación, interpretar la ordenación de los
elementos de la Tabla Periódica, conocer cómo se unen los átomos, diferenciar entre átomos y
moléculas, y entre sustancias simples y compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos
binarios sencillos siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA, CSC.
1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para interpretar
la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron necesaria la
evolución de los mismos.
1.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica.
1.3. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este
hecho en sustancias de uso frecuente.
1.4. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.
2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante ejemplos de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
2.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de
que haya o no formación de nuevas sustancias.
3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
3.1. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.
4. Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta
su consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, confiable y segura. CMCT, CAA, CSC.
5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la
reutilización de los materiales. CSC, CAA, CMCT.
5.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 6.
Utilizar las gráficas de funciones, los modelos lineales, afines, de proporcionalidad inversa y
cuadráticos, para resolver problemas correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con
la energía y su consumo. CMCT, CAA, CD.
6.1. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía y conocer la forma en que se genera la
electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de
consumo. CCL, CMCT, CAA.
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7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma.
8. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CAA, CSC.
8.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.
9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
9.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales en Andalucía, frente a las
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente
explotadas.
MÓDULO VI
BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO
DE LA COMUNICACIÓN
1. Electricidad. Circuitos eléctricos y electrónicos. Circuito eléctrico: elementos, simbología,
funcionamiento, interpretación de esquemas y diseño básico. Ley de Ohm. Determinación del
valor de las magnitudes eléctricas básicas. Ley de Joule. Aplicaciones de la electricidad.
Empleo de simuladores para la comprobación del funcionamiento de diferentes circuitos
eléctricos. Medida de magnitudes eléctricas.
2. Componentes básicos electrónicos: El transistor, el diodo y la fuente de alimentación, entre
otros. Simuladores de circuitos electrónicos. Introducción a la robótica.
3. Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos
de funcionamiento. Uso de simuladores neumáticos e hidráulicos en el diseño de circuitos
básicos.
4. Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números
irracionales.
5. Tecnología de la comunicación: telefonía móvil y funcionamiento del GPS. Triangulación.
6. Internet móvil, nuevos usos del teléfono móvil, y su relación con los servicios de las TIC.
7. Servicios avanzados de las TIC. El certificado digital. Oficinas virtuales y presentación online
de documentos oficiales. Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Redes sociales. Tipos y
características. Comercio y banca electrónica. Ventajas e inconvenientes.
8. El problema de la privacidad en Internet. Seguridad en la red. Condiciones de uso y política de
datos.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos,
sus componentes elementales y realizar el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos
previamente diseñados. CMCT.
1.1. Describe el funcionamiento de circuitos eléctricos y electrónicos formados por componentes
elementales.
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos de circuitos eléctricos y
electrónicos: resistor, condensador, diodo y transistor.
2. Conocer y analizar las principales aplicaciones habituales de la hidráulica y la neumática e
identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su
simbología y nomenclatura necesaria para representarlos. CMCT, CAA, SIEP.
2.1. Describe las principales aplicaciones de los sistemas hidráulicos y neumáticos.
2.2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
2.3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.
3. Comprender en qué consisten las tecnologías de la comunicación, y el principio en el que se
basan algunas de ellas: la triangulación. CD, CMCT, SIEP, CAA.
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3.1. Describe cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información
recibida de los sistemas de satélites GPS.
4. Resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.
4.1. Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
5. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de algunas de sus
propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CMCT, CAA.
5.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales),
indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente
información cuantitativa.
5.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución
de problemas.
6. Reconocer la importancia del certificado digital para la presentación telemática de solicitudes,
pago de tasas. CD, CCL, CAA.
7. Conocer las ventajas del almacenamiento de archivos en la nube y su utilidad para compartir
archivos. CD, CAA.
7.1. Distingue entre un almacenamiento físico y un almacenamiento virtual.
7.2. Conoce algunos servicios gratuitos de almacenamiento en la nube, y las ventajas que ofrecen
para compartir archivos.
8. Describir los distintos tipos de redes sociales en función de sus características y de sus usos, y
analiza cómo han afectado a las interacciones personales y profesionales. CD, CAA, CSC.
8.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que
suponen.
9. Comprender la importancia del comercio y la banca electrónica, y analizar sus ventajas y los
posibles inconvenientes. CD, CSC, SIEP.
10. Identificar los problemas relacionados con la privacidad en el uso de los servicios de las TIC.
CD, CSC.
10.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
10.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña,
etc.
BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA FAMILIAR
1. Instalaciones básicas en viviendas: electricidad. Otras instalaciones: agua, gas ciudad, telefonía
fija, fibra óptica, domótica... Interpretación de las facturas asociadas. Tipos de tarificación (por
potencia contratada, con discriminación horaria...) Introducción a los intervalos.
2. Métodos de climatización. Relación entre la superficie o el volumen que hay que climatizar y
las frigorías/calorías necesarias. En este contexto, resolución de problemas de proporcionalidad
numérica.
3. Eficiencia energética. La importancia del aislamiento de una vivienda. Certificado energético.
Concepto de construcción sostenible.
4. Buenos hábitos para el ahorro de energía doméstica y compra responsable de
electrodomésticos. Etiquetas de eficacia energética en electrodomésticos de gama blanca y
marrón, y su influencia en el recibo de la luz.
5. La energía en Andalucía.
6. Gastos mensuales y anuales básicos de una vivienda. Distintas variables que intervienen en las
facturas y su importancia. Corrección de las facturas y simulación al cambiar los valores de las
variables.
7. Funciones elementales de la hoja de cálculo para averiguar los gastos mensuales y anuales de
una vivienda.
8. Distintas formas de adquirir un producto: pago al contado, a plazos. Variables que intervienen
en un préstamo: capital, tiempo de amortización, tipo de interés, cuota, TAE, comisión de
apertura.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para resolver problemas relacionados con los gastos de una vivienda, la
comprobación de facturas y el análisis del consumo de electrodomésticos. CCL, CMCT, CAA.
1.1. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución
de problemas.
1.2. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos.
2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple funciones elementales para calcular los gastos
mensuales y anuales. CMCT, CD, CAA.
3. Conocer las distintas formas de pago de un producto y las variables que intervienen en un
préstamo. CCL, CMCT, CAA.
3.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando
matemáticas financieras elementales.
3.2. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.
4. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas
que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.
4.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda y los elementos que las componen.
5. Comprender el funcionamiento de las instalaciones principales de la vivienda. CMCT, CAA.
5.1. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.
6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, de sus instalaciones y de los hábitos
de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.
6.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para resolver
problemas relacionados con la eficiencia energética. CCL, CMCT.
7.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones, las
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
8. Conocer y comprender la gestión de la energía en Andalucía. CD, CCL, SIEP.
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de Comunicación toma
como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua Castellana y
Literatura y Primera Lengua Extranjera.
Teniendo en cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación contempla estos
aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado
un desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que les permita su
inserción activa y responsable en la sociedad actual.
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Por todo ello, el Ámbito de comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de
objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento
que pone en juego, potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines,
para la adquisición de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos transversales
del currículo.
Las personas competentes en comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que
utilizan adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como
de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. Y este uso lingüístico y social no está
referido únicamente al empleo correcto de la lengua castellana sino que implica, por una parte,
el conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de,
al menos, una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el
actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada vez más
amplio de encuentro e intercambio cultural.
En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia
adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica en
educación lingüística. Así, el término «ámbito de comunicación» aporta epistemológicamente un
componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque comunicativo
que ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la sociedad actual.
Este tipo de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades
comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para su inserción social y
laboral. Los elementos transversales referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión
lectora, expresión oral y escrita) como al conocimiento y regulación de la propia conducta
(emprendimiento y educación cívica y constitucional) cobran, con ello, especial relevancia en
este ámbito.
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar desde la
perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de aprendizajes
comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados con la competencia
pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos sobre el funcionamiento de las
lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo lingüístico.
No obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en el ámbito de
comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en la cual
debe hallarse presente la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que eso suponga en
ningún momento la negación de la existencia de aspectos específicos de cada una. Y es que lo
interlingüístico es un amplio terreno en el que pueden cosecharse muchos frutos, provenientes de
cualquiera de las lenguas desde las que se aborde la tarea: lo que de común tiene el uso de las
lenguas es tanto como lo que las diferencia. Los aspectos de organización textual o discursiva
son muy próximos en las lenguas de enseñanza en los centros educativos; divergen algunas
normas sociolingüísticas, la sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos pueden establecerse
paralelismos, puentes y contrastes que, partiendo de una lengua u otra, resulten beneficiosos para
cada una de las demás y para el desarrollo intelectual y lingüístico del alumnado que progresa en
el conocimiento de varias lenguas.
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 niveles comunes de referencia para la organización de su
aprendizaje y reconocimiento público.
Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera se plantean para
alcanzar en dicha escala un nivel básico que dote al alumnado adulto de la capacidad para
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comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando
vocabulario y gramática elementales.
Por último, importa destacar la contribución de este ámbito a la consecución de las
competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que su
desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de
problemas complejos:
- Competencia de aprender a aprender: Se potencia gracias a que la lengua posibilita que el
alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus experiencias
de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
- Competencia social y cívica: Se favorece porque el conocimiento de la propia lengua y de los
idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto por las
opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales.
- Este ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en
la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos
personales y en la base de la autonomía personal.
- El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión
cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización,
expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos artísticos.
- Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para
buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera crítica y sistemática,
evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de la información y la comunicación al
proceso de enseñanza y aprendizaje.
- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: Se consiguen a través
del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y ayuda a la mejora de la
adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son, por tanto,
elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.
El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia
lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que
posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y
escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que propician un aprendizaje
progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la Lengua y la educación literaria,
que fomenta el gusto por la lectura y que aporta nociones fundamentales sobre las aportaciones
literarias más representativas de nuestra historia.
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria
Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1.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. Con este objetivo se busca la
adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la comunicación sea eficaz,
desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la adecuación a las expectativas del
destinatario y a la solución de los imprevistos que pueden surgir durante el intercambio
comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del código). Estos recursos y
estrategias se relacionan con la competencia estratégica.
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2. 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. También prevé este objetivo, en su
manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo
que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; así como la adecuación del lenguaje
gestual a los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos de la
enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia discursiva o textual.
3. 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 tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la competencia
lingüística o gramatical.
4. 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.
El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que
los condicionan. Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos
que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes
para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una formación en valores que no supongan
una discriminación. La adquisición de estas normas remite a la competencia sociolingüística.
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen posible el uso
y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y literaria incluyen
perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su adquisición supone un largo
proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la interpretación y la producción de
textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y
ensayo; así como la incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto.
Este objetivo hace referencia a la competencia literaria.
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios que
favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de
masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación con la vida cotidiana y
laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia semiológica.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de la
comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo 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.
Estrategias metodológicas
La enseñanza 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
y expresión. 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
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de la lectura, participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada o saber
escuchar.
El conjunto de procedimientos del ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que
tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la competencia
comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la programación didáctica. Ello,
no obstante, no quita para que se hagan reflexiones metalingüísticas, que se estudien conceptos
gramaticales y literarios y que se contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos
aprendizajes pero, en todo caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las
destrezas anteriormente mencionadas.
La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un aspecto
fundamental de la metodología, estos deben adaptarse al nivel competencial inicial del alumnado
y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado que tome como referente las
experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las exigencias que la sociedad demanda de
ellos, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los ejes
fundamentales y vehículo imprescindible de aprendizaje.
El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del alumnado,
utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los alumnos y alumnas, y
que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso de aprendizaje. Ello requiere
una metodología también activa y contextualizada, que combine de manera integrada la
participación e implicación del alumnado con la adquisición y uso de conocimientos derivados y
aplicados a situaciones y experiencias reales. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y
trabajo cooperativo para una resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá
enriquecerse de las diferentes estrategias que utilizan otros miembros del grupo.
Finalmente, otro aspecto importante en la educación de personas adultas, 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.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
NIVEL I. MÓDULO I
BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL
1. La comunicación y sus elementos. La intención comunicativa: las funciones del lenguaje y las
modalidades oracionales. Las clases de signos. Lenguaje verbal y no verbal. Diferencias entre la
lengua oral y la escrita. La narración oral: orígenes y universalidad del cuento popular o
folclórico. La narración escrita: el cuento literario.
2. Las categorías gramaticales. Las palabras variables: el sustantivo, el adjetivo, el adjetivo
determinativo, el pronombre y el verbo. Concordancia de género y número. Información sobre
las desinencias: tiempo, número, persona, modo.
3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: la determinación del tema de
un texto y técnica para realizar un resumen.
4. El origen de las lenguas. Las familias lingüísticas. El español entre las lenguas del mundo.
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5. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
Signos de puntuación: el punto y la coma.
6. En lengua extranjera:
- La comunicación personal y social: presentación. Información personal básica: expresión del
nombre, la edad y la nacionalidad.
- Los pronombres personales sujeto, el presente de los verbos ser y estar: afirmativo, negativo e
interrogativo. El verbo tener.
- Vocabulario: estaciones del año, días de la semana y meses del año. Los colores y los números.
- Saludos y despedidas formales e informales.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Avanzar en el conocimiento del proceso que supone todo acto de comunicación distinguiendo
los elementos que participan en él. CCL, CAA.
2. Verificar en actos comunicativos de diversa índole la intención comunicativa y establecer la
función del lenguaje predominante y la modalidad oracional. CCL. CAA.
2.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor.
3. Reconocer las características que distinguen las realizaciones orales de la lengua frente a la
expresión escrita. CCL, CAA.
3.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
4. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo del ámbito personal,
académico y social. CCL, CEC, CSC.
4.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante.
4.2. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como la estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
5. Comprender y reconocer la estructura básica del cuento popular y del cuento literario, así como
valorar su pervivencia en la cultura española y andaluza. CCL, CEC.
5.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
5.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
5.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.
6. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de concordancia
y uso. CCL.
6.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
7. Reconocer y formular el tema de un texto, identificando los enunciados en los que las ideas
principales aparecen explícitas. CCL, CAA.
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7.1. Comprende el sentido global de textos orales y escritos del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del emisor.
7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
8. Resumir textos sintetizando la información y evitando la paráfrasis. CCL, CAA.
8.1. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
9. Conocer la existencia de las familias lingüísticas y el papel del español entre las lenguas del
mundo. CCL, CEC, CSC.
10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y aplicar
adecuadamente las normas generales de acentuación. CCL, CAA.
10.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
11. Saber utilizar el punto y la coma en los textos escritos. CCL, CAA.

En lengua extranjera:
1. Identificar el sentido general y la información esencial de textos orales y escritos breves y
sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso frecuente sobre
presentaciones y transmisión de información personal. CCL, CAA.
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para extraer información esencial de los textos orales
y escritos sencillos, así como para su producción, usando fórmulas prefabricadas o expresiones
memorizadas. CCL, CAA.
2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo).
2.2. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
2.3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
2.4. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
3. Distinguir la función comunicativa del texto (demanda de información, saludos, orden...) y
saber transmitirla mediante el uso de sus exponentes lingüísticos más habituales. CCL, CAA.
3.1. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de interés,
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cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
3.2. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
4. Reconocer un repertorio limitado de léxico y de estructuras sintácticas básicas de la
comunicación oral y escrita, relacionados con la demanda y transmisión de información de
carácter personal. CCL, CAA.
5. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando presentaciones
personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de uso frecuente, y aunque
la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan pausas o haya titubeos. CCL, CAA,
CSC.

5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
5.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
6. Aplicar en los textos orales y escritos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos,
como las convenciones sobre el inicio y cierre de conversaciones. CEC.
6.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en
un taller, o asociarse a un club deportivo).
6.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
7. Aplicar patrones sonoros, gráficos y convenciones ortográficas básicas en la producción de
textos para garantizar la comunicación. CCL.
BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS
1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las redes sociales.
2. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la
conjunción y la interjección.
3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el mapa
conceptual.
4. El texto: tipos y características: coherencia, cohesión, adecuación. Los textos de la vida
cotidiana: la carta y el correo electrónico. El diario personal. Las normas e instrucciones. Las
notas y avisos. La mensajería instantánea.
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5. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación de palabras
compuestas. Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos.
6. En lengua extranjera:
- La descripción física de personas y objetos. Ubicación de personas y objetos en el espacio.
- Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos determinados e indeterminados, adjetivos
calificativos. Preposiciones de lugar y adverbios de uso frecuente.
- La vida diaria: la familia, la casa, los objetos cotidianos. La expresión de la existencia.
- El léxico de los medios de comunicación: el correo electrónico, el blog, las redes sociales...
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar las posibilidades y características técnicas y expresivas de los medios de
comunicación de masas, con especial atención a las Tecnologías de la Información de libre acceso
como Internet y las redes sociales. CCL, CD, CMCT.
1.1. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.
1.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
2. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de uso. CCL.
2.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
3. Sintetizar la información mediante esquemas y mapas conceptuales, sabiendo organizar de
manera jerárquica las ideas principales y secundarias. CCL, CAA.
3.1. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.
3.2. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,
etc. y redacta borradores de escritura.
4. Reconocer y producir diferentes tipos de textos y distinguir sus características y los rasgos que
conforman la coherencia, la cohesión y la adecuación. CCL, CAA.
4.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de los contenidos.
4.2. Escribe textos usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales, cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
5. Comprender y escribir textos breves propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar
y social (cartas, correos electrónicos, instrucciones, notas u otros) atendiendo a la intención y al
contexto comunicativo, organizando las ideas con claridad y respetando las normas gramaticales
y ortográficas. CCL, CD, SIEP, CSC.
5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
5.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
5.3. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.
5.4. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
6. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español el uso de la tilde diacrítica y la
acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y palabras compuestas. CCL, CAA.
6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
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7. Emplear con adecuación los dos puntos, el punto y coma y los puntos suspensivos para expresar
pausas en el discurso. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Producir y comprender textos orales y escritos sencillos, en los que se pida de forma efectiva
y se responda adecuadamente sobre información personal, se identifiquen objetos y personas, y
se realicen descripciones físicas de forma coherente. CCL, CAA.
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
1.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
2. Extraer la información general y específica de textos descriptivos básicos, e identificar la
estructura básica e intención comunicativa de los textos descriptivos. CCL, CAA.
3. Leer y redactar de forma coherente y cohesionada breves textos de la vida cotidiana: avisos,
notas y correos electrónicos, en los que se proporciona información personal y familiar. CCL,
CAA, CD, CSC.
3.1. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando descripciones
personales, con un registro neutro, informal, usando frases sencillas y de uso frecuente, y aunque
la pronunciación no sea muy clara en ocasiones, se hagan pausas o haya titubeos. CCL, CAA,
CSC.
4.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista,
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
5. Identificar y usar elementos léxicos propios de los medios de comunicación digital, así como
reconocer y aplicar las convenciones propias y formas de actuar de los medios digitales. CD,
CAA, CCL.
5.1. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
5.2. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

5.3. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
6. Conocer y utilizar un repertorio básico de léxico relacionado con el intercambio de información
personal, descripciones físicas y de vocabulario referido a la vida diaria y a la familia. CCL.
MÓDULO II
BLOQUE 3. LA VIDA ACADÉMICA
1. El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras (monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia, campo
semántico).
2. El diccionario: tipos y usos.
3. La búsqueda de información: diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la Información y la
Comunicación como fuentes de consulta. La documentación.
4. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el comentario crítico.
5. Reglas ortográficas de las letras b, v, g, j y h. Signos de puntuación: los signos de interrogación
y exclamación. Las comillas.
6. En lengua extranjera:
- La vida académica: verbos de exposición y argumentación, disciplinas académicas, tareas,
materiales. Expresiones de causa, resultado y opinión.
- La expresión de la posesión: adjetivos y construcciones sintácticas. Los pronombres
complemento. El presente en las formas verbales.
- Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de palabras.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CSC.
1.1. Comprende el significado de las palabras propias de un nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.2. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.
1.3. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.
1.4. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
1.5. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.
2. Distinguir y analizar las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras (sinonimia,
antonimia, polisemia y homonimia) y crear campos semánticos a partir de hiperónimos. CCL.
2.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
3. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al manejo de la lengua
y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA, CD.
3.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.
3.2. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
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3.3. Emplea progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…).
4. Producir textos de tipo académico para exponer datos, sintetizar la información o expresar el
propio punto de vista. CCL, CAA, SIEP.
4.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
4.2. Realiza presentaciones orales.
4.3. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto.
5. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo y
aplicándolos en la realización de ejercicios escolares. CAA, SIEP.
5.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
5.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
6. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: b, v, g, j, h. CCL.
6.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
7. Conocer los usos y utilizar adecuadamente los signos de interrogación y exclamación, y las
comillas en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Identificar el sentido general de los textos orales y escritos sencillos sobre actividades de la
vida académica. CCL, CAA.
1.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo).
1.2. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
2. Extraer informaciones específicas de textos orales básicos, transmitidos con una pronunciación
estándar, con estructuras simples y un léxico de uso frecuente, relacionados con actividades
académicas habituales. CCL, CAA.
2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2.2. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e. sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
3. Emplear en exposiciones y argumentaciones sencillas oraciones afirmativas, negativas e
interrogativas en tiempo presente. CCL, CAA, CEC.
3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
4. Comprender y construir textos breves sobre pertenencias en los que se identifique al poseedor
y se utilicen expresiones y frases sencillas y adecuadas. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Conocer y emplear el diccionario como fuente de información y de ampliación de vocabulario.
CCL.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

6. Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas básicas para poder emplear de forma coherente
los pronombres complemento en textos básicos. CCL, CAA.
7. Conocer y utilizar un repertorio léxico adecuado relativo a los diccionarios y a la vida
académica. CCL.
8. Reconocer y aplicar patrones sonoros, de entonación, gráficos y convenciones ortográficas
básicas para garantizar una corrección en las producciones escritas y orales, aunque se sigan
produciendo errores. CCL.
BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA
1. La televisión y la radio: características distintivas como medios de comunicación. Actitud
crítica ante los estereotipos y prejuicios que se vierten en los medios de comunicación social.
2. La realidad plurilingüe de España: origen, características y valoración de la actual situación de
las lenguas y dialectos. El andaluz. Los registros idiomáticos.
3. Hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva. La participación respetuosa y responsable en situaciones de comunicación
oral. La cortesía.
4. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción comunicativa con
los demás hablantes.
5. Reglas ortográficas de las letras s, c, z, y, ll, x. Signos de puntuación: guion, paréntesis y
corchete.
6. En lengua extranjera:
- Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. Preguntas y respuestas breves. Los
interrogativos.
- Actividades de la vida doméstica, familiar, laboral y académica. Deportes y tiempo de ocio.
Contables e incontables. La expresión de la hora.
- El léxico sobre el cine y la televisión. Expresión de gustos y preferencias.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar las características de los códigos audiovisuales: diferencias entre comunicación
radiofónica y comunicación televisiva. CCL, CMCT.
2. Mostrar una actitud crítica y reflexiva ante los medios de comunicación de masas,
reconociendo la manipulación informativa y rechazando los estereotipos o prejuicios basados en
exclusiones sociales de toda índole (religiosas, raciales, sexuales…). CCL, CSC
2.1. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, con especial
detenimiento en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CEC.
3.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
3.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
4. Distinguir y adecuarse a los registros lingüísticos formales y no formales identificando y
corrigiendo vulgarismos inapropiados. CCL, CEC, CAA, CSC.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

4.1. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
4.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia
las opiniones de los demás.
4.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales y escritas.
5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de manera individual o en
grupo, participando en debates, coloquios o diálogos en el aula. CCL, CSC, SIEP
5.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.2. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones
de los demás.
5.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).
CCL, CAA.
6.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
6.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
6.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente
sus prácticas discursivas.
7. Valorar la importancia del diálogo en la vida social practicando actos de habla (contando,
describiendo, opinando, conversando…) en los que se tengan en cuenta las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan cualquier intercambio comunicativo oral. CCL, CSC.
7.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates
y cualquier intercambio comunicativo oral.
7.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente
a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
7.3. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: s, c, z, x, y, ll. CCL.
8.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
9. Conocer y aplicar las reglas que rigen los signos de puntuación (guion, paréntesis y corchete)
en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Comprender y producir textos dialogados y entrevistas empleando los interrogativos más
frecuentes. CCL, CSC, CAA.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

1.1. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la
lengua.
1.2. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
1.3. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudio o de trabajo)
en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de
su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
1.4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que se establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
2. Comprender y elaborar textos orales y escritos sobre las rutinas y hábitos característicos de la
vida familiar, laboral y académica. CCL, CAA.
2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo).
2.2. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una
compra por Internet).
2.3. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones y normas de seguridad (p. e. en un centro
escolar, un lugar público o una zona de ocio).
2.4. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
2.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos de forma esquemática.
2.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
3. Realizar presentaciones biográficas orales con o sin apoyo visual, en las que se describa el
entorno familiar y cotidiano. CCL, CAA, CD.
3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
4. Usar las estrategias adecuadas para entender nueva información en los textos orales y escritos,
así como para estructurar correctamente las intervenciones escritas y orales, atendiendo a la
intención comunicativa e intentando mantener el interés de los receptores o interlocutores. CCL,
CAA, CSC.

PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

5. Participar en conversaciones en las que se hagan propuestas e invitaciones para realizar
actividades de ocio como ver la televisión o ir al cine, respondiendo adecuadamente y ofreciendo
planes alternativos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5.1. Comprende en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de interés,
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
5.2. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que se establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
6. Comentar la cartelera de cine o la programación de televisión expresando opiniones sencillas
sobre las características de programas y películas. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
6.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que se establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
6.2. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando
las imágenes ayudan a la comprensión.
7. Leer y hacer intervenciones en alguna red social y blog sobre temáticas que sean familiares al
alumnado como presentaciones personales, narraciones breves sobre experiencias personales,
valoración sobre actividades de ocio, etc. CCL, CAA, CD, CSC.
7.1. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
MÓDULO III. BLOQUE 5. ¡VAMOS DE VIAJE!
1. La publicidad. Recursos y límites del discurso publicitario.
2. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras simples, derivadas y
compuestas. Las siglas.
3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización, reelaboración
del texto y preparación de la redacción definitiva. El uso de un vocabulario preciso y variado
acorde con la intención comunicativa.
4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos literarios: de La
Odisea de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
5. Empleo de las mayúsculas. Reglas ortográficas de las letras m, n, r, rr.
6. En lengua extranjera:
- La narración de viajes: anécdotas e itinerarios.
- Verbos en pasado. Los marcadores temporales.
- Vocabulario relacionado con los viajes: transportes, alojamientos, lugares de interés, actividades
turísticas, etc. Los verbos de movimiento. Preguntas frecuentes en los viajes.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Aproximarse a la publicidad reconociendo la intención comunicativa y los recursos empleados
en algunos anuncios, destacando la importancia de establecer algunos límites al discurso
publicitario. CCL, CSC.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

1.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes
de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y
la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
2. Diferenciar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, para aplicar este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento del
vocabulario activo. CCL, CEC.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales
utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las simples de
las compuestas, las derivadas y las siglas. CCL.
3.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las simples de
las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
4. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un vocabulario rico y preciso en
la creación de textos escritos. CCL, CAA.
4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales,
etc. y redacta borradores de escritura.
4.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
4.3. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
5. Reconocer y producir secuencias textuales narrativas y descriptivas en diversos textos literarios
o no. CCL, CEC, CAA.
5.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
5.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
6. Leer textos literarios, en voz alta o de manera silenciosa e individual, que narren la experiencia
del viaje, tanto físico como interior, exponiendo una opinión personal sobre la lectura. CCL, CEC.
6.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación
no verbal y potenciando la expresividad verbal.
6.2. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
6.3. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
6.4. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.
7. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer, formación personal y
enriquecimiento. CEC.
7.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
7.2. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
7.3. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de las mayúsculas y minúsculas. CCL, CAA.
8.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
9. Utilización de determinadas letras: m, n, r, rr. CCL, CAA.
9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
En lengua extranjera:
1. Entender y expresar de manera oral y por escrito información general y específica sobre
destinos turísticos, medios de transporte y tipos de alojamiento usando las convenciones sociolingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC, CAA, CCL, CAA.
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
1.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
1.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
1.4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
1.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
2. Comprender y narrar un viaje a un país donde se habla la lengua extranjera empleando, de
manera preferente, el tiempo pasado y los marcadores temporales. CAA, SIEP, CSC, CCL, CD.
2.1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de ocio, de estudio o trabajo).
2.2. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo;
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros,
reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
2.3. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
2.4. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
2.5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y
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ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando
los principales acontecimientos de forma esquemática.
3. Interpretar mapas, preguntar y describir itinerarios básicos sobre cómo llegar a un lugar
empleando los verbos de movimiento. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Solicitar y ofrecer información oral y escrita sobre el itinerario de un viaje y las características
del mismo. CCL, CAA, SIEP, CEC, CSC.
4.1. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que se establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
5. Hacerse entender en intervenciones sencillas, utilizando técnicas verbales y no verbales para
iniciar, mantener y concluir la conversación. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5.1. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo
y tratamiento).
6. Identificar los aspectos socioculturales y socio-lingüísticos básicos en los textos orales y
escritos como hábitos, horarios, condiciones de vida, comportamientos propios de la cultura del
país extranjero, etc. y aplicar los conocimientos adquiridos a todas a las producciones orales y
escritas. CCL, CAA, CEC.
BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
1. La prensa escrita. Diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un periódico. La noticia.
2. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Elementos que
forman el sintagma nominal: núcleo, determinantes, complementos. El sujeto y el predicado.
3. La legibilidad del texto y su correcta presentación escrita: sangría, disposición en párrafos, tipo
y tamaño de letra, subrayado, etc.
4. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales características y
diferencias. La creación literaria en el aula.
5. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba. Terminaciones sión /-ción.
6. En lengua extranjera:
- La prensa escrita. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con la prensa escrita: tipos
de prensa, secciones de un periódico o revista, colaboradores.
- La expresión de sentimientos y emociones. La modalidad exclamativa.
- Pasado de verbos irregulares.
- Un acercamiento a la literatura: el cuento literario.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer las características de la prensa escrita y del periodismo de información, diferenciando
las distintas partes de un periódico. CEC.
1.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.
2. Componer noticias tomando como partida las convenciones periodísticas que las regulan:
rasgos distintivos (claridad, objetividad, veracidad…), organización de la información, elementos
que las forman, etc. CEC, SIEP.
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2.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.
2.2. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.
3. Observar, distinguir y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple, discriminando los elementos
que los forman (núcleo, determinantes, complementos). CCL.
3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple.
3.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
4. Atender la corrección ortotipográfica de los textos (redactados, principalmente, mediante
ordenador), cuidando la presentación de los propios escritos para favorecer una correcta lectura
y percepción de los mismos. CCL, CD.
4.1. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.
5. Distinguir los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus principales subgéneros,
destacando los rasgos formales que los configuran en obras o fragmentos de obras leídas o
comentadas en el aula. CCL, CEC.
5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo
de diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CEC, SIEP.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
6.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
7. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de todos los
tiempos, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria. CCL, CEC.
7.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos y aficiones.
8. Comprender obras o fragmentos literarios reconociendo la intención del autor, identificando el
tema y relacionando el contenido de texto con la propia experiencia personal. CCL, CEC.
8.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
9. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras y sílabas al final de sílaba
o palabra: d, z, b, p, c. CCL, CAA.
9.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
10. Distinguir, formar y emplear palabras con las terminaciones -sión, -ción. CCL.
En lengua extranjera:
1. Leer y escuchar textos sobre la historia de los periódicos y los tipos de prensa en inglés,
extrayendo información general y específica. CCL, CAA.
1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador
automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
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1.2. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
2. Redactar una noticia breve y sencilla sobre un tema cotidiano y del entorno cercano aplicando
la estructura de este tipo de escritos y atendiendo al público al que está dirigido. CCL, CAA,
CSC, CEC.
3. Entender la información básica y específica de noticias breves de periódicos digitales o papel
identificando las diferentes partes que las conforman y las seis W-. CCL, CAA.
4. Identificar las secciones de periódicos en formato papel y digital. CCL, CAA, CD.
5. Comprender y expresar sentimientos y emociones empleando oraciones exclamativas. CCL.
6. Redactar y exponer oralmente anécdotas propias o ajenas sobre sentimientos o emociones
pertenecientes al pasado, manteniendo la atención del lector o receptor, y aplicando las técnicas
de coherencia y cohesión de este tipo de textos. CCL, CAA.
6.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas.
6.2. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e.
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
7. Aplicar en las producciones orales los parámetros sonoros de pronunciación y entonación
básicas para hacerse entender de forma correcta, aunque se sigan produciendo algunas
desviaciones de la norma. CCL, CAA.
8. Comprender y producir breves cuentos literarios como representación de la literatura de los
países de lengua extranjera. CCL, CEC, CSC.
8.1. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción.
2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el verbo,
el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la
entrevista de trabajo.
4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con
intención artística.
5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición oral.
El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La
Celestina. La lírica medieval.
6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y
esdrújulas. La tilde diacrítica.
7. En lengua extranjera:
- Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores espaciales.
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- El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. La
cantidad: cuantificadores e intensificadores.
- Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo, el currículo, la carta de presentación, la entrevista
de trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características.
- La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la intención inicial del
hablante. CCL, SIEP.
2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la organización de su
contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar descripciones ateniéndose a las
convenciones propias de la modalidad textual. CCL, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de
relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
2.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
3. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de concordancia
y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CAA,
CCL.
3.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con
la intención comunicativa del texto donde aparecen.
4. Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el currículum y la carta de
presentación) y simular una entrevista de trabajo, destacando la importancia del lenguaje en los
contextos comunicativos de acceso al mundo profesional. CCL, SIEP.
4.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado
global del texto.
4.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.
5. Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada al arte, la
tradición cultural y la función poética. CCL, CEC, CSC.
5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando
la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…).
5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo
de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros, aislando los
rasgos formales y semánticos que los configuran estilísticamente. CCL, CEC.
7. Valorar la importancia del hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios. CEC, SIEP.
7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
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8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CEC, SIEP.
8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.
8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo de la literatura
española (la Edad Media y el Prerrenacimiento) relacionando su sentido con el contexto social,
cultural y artístico en que se producen y destacando los rasgos formales propios al género al que
pertenecen. CCL, CEC.
10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento léxico y aplicar
adecuadamente las normas generales de acentuación, incluyendo las que regulan el uso de la tilde
diacrítica. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita, identificando los hábitos y formas
de vida, clima, características del medio físico, lugares emblemáticos. CCL, CAA, CMCT, CSC,
CEC.
1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
1.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
2. Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes formas de vida del mundo rural
y del urbano, estableciendo las similitudes y diferencias básicas. CCL, CAA, CSC.
3. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, CSC.
3.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones
de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad.
3.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Escuchar textos orales y conversaciones sobre las características de zonas rurales y urbanas
extrayendo información básica y específica. CCL, CAA.
4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional.
5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima, y a los ámbitos
laborales. CCL.
6. Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los tiempos verbales en
presente y pasado. CCL, SIEP.
7. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o intensificación. CCL.
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8. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en formato papel o digital:
currículo vitae, solicitud de empleo, carta de presentación, oferta de trabajo. CCL, CAA, SIEP,
CD, CSC, CEC.
8.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo).
8.2. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudio o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
8.3. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para
una estancia de estudios en el extranjero).
8.4. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
8.5. Escribe su currículum vitae en formato electrónico o en papel, siguiendo p. e. el modelo
Europass.
8.6. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.
9. Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando sobre la experiencia laboral y
académica del solicitante, de sus capacidades y habilidades y de las características básicas del
puesto usando un registro formal, un léxico adecuado y una entonación y pronunciación
adecuadas que permitan la comunicación. CCL, CAA, SIEP, CSC, CEC.
9.1. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración y sus elementos.
2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes.
3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico castellano. Uso expresivo de
los prefijos y sufijos de proveniencia latina y griega.
4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La estructura de la
narración.
La novela y el cuento. El cómic.
5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote.
6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las palabras
compuestas.
7. En lengua extranjera:
- La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales.
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- La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. Las
prendas de vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las personas. Los
grados del adjetivo.
- La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los forman: personajes,
tiempo y espacio, narrador y trama. CCL, CEC.
2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en textos sus convenciones,
características y subgéneros, tanto de manera receptiva como productiva. CEC, SIEP.
3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo, preposicional, verbal
y adverbial) y discriminar sus formantes: determinantes, núcleo, adyacentes. CCL.
3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a ella.
4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento del
vocabulario activo. CCL, CAA.
4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos y sufijos.
4.2. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de palabras desconocidas.
5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las derivadas,
compuestas y parasintéticas, así como las siglas y los acrónimos. CCL.
5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas,
las derivadas, las siglas y los acrónimos.
6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la literatura española del
Renacimiento, prestando especial atención a las convenciones del género picaresco y los orígenes
de la novela moderna. CCL, CEC, CAA.
7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista, así como sus autores
y obras más representativos dentro del contexto de la España del siglo XVI. CCL, CEC, CSC.
8. Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los principales
personajes e interpretando los sentimientos humanos universales representados en las figuras de
don Quijote y Sancho. CEC, CSC.
9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de diptongos, triptongos,
hiatos y palabras compuestas. CCL.
En lengua extranjera:
1. Leer, escuchar y comprender textos narrativos de viajes en los que se empleen verbos de acción
y conectores temporales. CCL, CAA.
1.1. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público),
si puede pedir confirmación de algunos detalles.
2. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de personajes y sus
características físicas, de indumentaria y psicológicas, empleando las estructuras adecuadas en la
producción de los textos orales y escritos, usando una pronunciación y entonación básicas pero
adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, CAA.
3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso frecuente en la lengua
extranjera. CCL.
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4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas para incorporarlas a textos escritos
u orales apropiados. CCL, CAA.
5. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se realice un retrato físico y
psicológico de personajes inventados empleando un vocabulario adecuado y acorde a las
características físicas, la indumentaria y los rasgos de carácter que los definan. CCL, CAA.
5.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en
los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y sencilla.

5.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
MÓDULO V
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo.
2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones impersonales. El predicado
nominal y el predicado verbal.
3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.
4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El
cine.
5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.
6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h.
7. En lengua extranjera:
- El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta médica,
restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la alimentación, la salud
y los espectáculos.
- El futuro de los verbos. Los interrogativos.
- La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos dialogados. CCL, CSC,
SIEP.
1.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
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1.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma y su contenido.
2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo. CSC, SIEP.
2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates
y cualquier intercambio comunicativo oral.
2.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio
o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3. Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer los enunciados
impersonales; discriminar entre predicado nominal y predicado verbal. CCL.
3.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.
4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y dialectos), con especial
atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC.
4.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro adecuado a cada
situación comunicativa. CCL, CSC.
5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención
comunicativa y de su uso social.
5.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.
5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.
6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como textos escritos como
espectáculos dramatizados. CCL, CEC.
6.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
7. Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la intención del autor, el
tema, los rasgos propios del género al que pertenecen y relacionando su contenido con el contexto
sociocultural y literario de la época. CCL, CSC, CEC.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g, j, h) en la revisión
y escritura de textos propios. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita empleando las
construcciones y características de esta tipología textual combinando estilo directo e indirecto.
CCL, CAA, SIEP.
1.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público),
si puede pedir confirmación de algunos detalles.
1.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
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y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
1.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes que tienen lugar en centros
médicos, restaurantes, supermercados, etc. extrayendo vocabulario y expresiones básicas y
específicas para poder comunicarse con éxito en este contexto. CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal
de cierta duración entre dos o más interlocutores que tienen lugar en su presencia y en la que se
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con
claridad y en una variedad estándar de la lengua.
2.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
2.3. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
3. Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo como indirecto. CCL, CAA.
4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la alimentación, la salud y los espectáculos.
CCL.
5. Comprender y emplear con corrección las formas verbales en futuro y los interrogativos en
textos orales y escritos. CCL.
6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión de la modalidad:
permisos, sugerencias y posibilidad. CCL, CAA.
6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público),
si puede pedir confirmación de algunos detalles.
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación.
2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen,
circunstancial y agente.
3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e interpretativos: noticia,
reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista. La televisión y la radio: características
distintivas como medios de comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de
la prensa audiovisual.
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4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales
estrofas.
5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la poesía
romántica. La novela realista en España.
6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el punto y coma, los dos
puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis, comillas, guion y signos de exclamación e
interrogación.
7. En lengua extranjera:
- La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones condicionales.
- Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país.
- La expresión de la modalidad: obligación y necesidad.
- La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, tradiciones,
festivales. El folleto turístico.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente como por escrito,
mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL, CSC, SIEP.
1.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
1.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo y expresando el propio punto de vista.
1.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de vulgarismos e
incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.
2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que conforman el
predicado. CCL.
3.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
4. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros informativos y de opinión en los
medios de comunicación. CCL, CEC.
4.1. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.
5. Distinguir las múltiples intenciones de los medios de comunicación para construir una actitud
crítica ante sus contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP.
6. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando los rasgos de la
prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, CAA.
7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de poemas, reconociendo
en ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de versos y las principales estrofas, los rasgos
básicos del lenguaje poético y las principales figuras retóricas. CCL, CEC.
8. Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX, prestando especial
atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC.
9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando los escritos propios
para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como escritas, las estructuras
lingüísticas adecuadas para una correcta comunicación de la subjetividad, con especial atención
a la manifestación de sentimientos, emociones, gustos y preferencias. CCL, CAA.
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1.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones
de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad.
1.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
1.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
1.5. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
2. Conocer y aplicar en el discurso la tipología de oraciones condicionales presentes en las
manifestaciones comunicativas. CCL, CAA, CSC.
3. Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras usuales en la argumentación, haciendo
hincapié en los verbos de lengua. CCL, CAA.
3.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos a un profesor o
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas de conocer otras culturas,
y de pertenecer a la cultura del país de la lengua materna y de la lengua extranjera. CCL, CAA,
CSC, CEC.
5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales y escritas las estructuras lingüísticas
adecuadas para una correcta expresión de la obligación y la necesidad en contextos diferentes,
adaptándose a las convenciones sociales, ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC.
6. Leer, comprender y comentar documentos turísticos como folletos, páginas web, revistas sobre
turismo, etc. CCL, CAA, CSC, CD.
6.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus intereses.
6.2. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas,
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
7. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, qué visitar y algunas de las
costumbres más significativas de ese destino. CCL, CAA, CD, CSC, CEC.
8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los países de habla inglesa,
habiendo recopilado información de fuentes diversas, atendiendo a la correcta estructura de los
textos en formato escrito y oral, usando una pronunciación adecuada y que no impida la
comunicación en el caso de los textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, CEC.
8.1. Toma nota, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales
y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad
o área de interés.
8.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
8.3. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países de habla inglesa, extrayendo
la información esencial e infiriendo nuevos significados del contexto y de los apoyos verbales y
visuales. CCL, CAA, CEC, CSC.
9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).
9.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un tema académico o de
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).
MÓDULO VI
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones.
2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la
actitud del hablante.
3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de
la publicidad.
4. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el resumen, el esquema y
el mapa conceptual.
5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas.
6. Ortografía. Homonimia y paronimia.
7. En lengua extranjera:
- El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal.
- El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas tecnologías.
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- Enunciados exclamativos.
- Acercamiento a la literatura en lengua extranjera.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o normativos reparando en su
utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP.
1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el sujeto, la naturaleza
del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA.
3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor. CCL, CSC.
3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.
3.2. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad, identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
paciente, las oraciones impersonales, etc.
4. Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de comunicación social,
reconociendo la intención comunicativa y los recursos verbales y no verbales utilizados, así como
los límites del discurso persuasivo mediante la identificación de sus principales estrategias. CCL,
CSC, CD.
4.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
4.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes
de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y
la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
4.3. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando
la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
4.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
5. Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al público al que va
dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención comunicativa que se pretende. CCL, CD, CAA,
SIEP.
6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo y
aplicándolos en la realización de ejercicios académicos. CAA, SIEP.
6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…de manera autónoma.
6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al manejo de la lengua
y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.
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7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de
dudas e irregularidades de la lengua, etc.
7.2. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.
8. Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el
resumen, el esquema y el mapa conceptual. CCL, CAA.
8.1. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
8.2. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.
8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia
y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del
texto.
8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.
9. Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en español, analizando su
contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de su autor o las características propias del
movimiento en el que se producen. CCL, CEC.
10. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en el uso de palabras
homónimas y parónimas. CCL, CAA.
10.1. Explica con precisión el significado de las palabras usando la acepción adecuada en relación
al contexto en el que aparecen.
En lengua extranjera:
1. Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales de instrucciones que describen el
funcionamiento de objetos tecnológicos, entender la información esencial y reflexionar sobre su
estructura y las formas léxicas y sintácticas que les son propias. CCL, CAA, CMCT.
1.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional.
2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en imperativo en contextos
comunicativos diversos, aplicando un vocabulario específico y un registro adecuado. CCL, CAA,
CSC.
2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional.
2.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.
2.3. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales
y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.
3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto de la tecnología en nuestras vidas,
incorporando los conocimientos lingüísticos adquiridos sobre los textos instructivos y
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expositivos, haciendo uso de las estructuras léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones
sonoros y rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC.
3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
4. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: escrita, oral, audiovisual,
conocer los principales recursos que la regulan y ser conscientes de su importancia y de su
influencia en la sociedad actual. CCL, CAA, CSC, CD, CEC.
4.1. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión.
4.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de enfatizar el mensaje. CCL,
CSC, CAA.
6. Tener una visión global de los aspectos literarios más significativos de la cultura de los países
de lengua extranjera. CCL, CSC.
6.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en
los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y sencilla.
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición.
2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta.
3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los marcadores textuales y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales)
como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
4. El comentario de textos literarios.
5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica cortés, La Celestina,
El sí de las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor
Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende…
6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas.
7. En lengua extranjera:
- Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores discursivos. La
objetividad.
- El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones.
- La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria.
- Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la impersonalidad.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas lingüísticas diferenciales,
su intención comunicativa y la organización de su contenido. CCL, SIEP.
1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención
a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
1.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los textos expositivos y
argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se
producen.
1.3. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
2. Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta, distinguiendo
proposiciones y nexos. CCL.
2.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
2.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
2.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
3. Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. CCL.
3.1. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
4. Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto. CCL, CAA.
4.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) valorando su función en la
organización del contenido del texto.
4.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.
4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
4.4. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
4.5. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos.
5. Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma como el contenido,
se localice la obra y se exprese una valoración personal y crítica de lo leído. CCL, CEC.
5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo
de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
5.3. Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6. Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica, leyendo textos –o fragmentos
de textos- de las principales escritoras en lengua castellana y analizando la evolución del rol
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

femenino en las principales épocas de la historia, desde una conciencia igualitaria que rechace
cualquier tipo de discriminación por razón de género. CCL, CEC, CSC.
7. Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y morfosintáctico que se
producen tanto en la expresión oral como la escrita, valorando el uso normativo de la lengua.
CCL, CSC, CAA.
7.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones
orales y escritas.
En lengua extranjera:
1. Identificar las características propias de los textos expositivos, reflexionando sobre la
estructuración de los contenidos y la objetividad de sus contenidos. CCL, CAA.
1.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con sus intereses.
1.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un tema académico o de
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países).
2. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de textos expositivos de diferentes
ámbitos de conocimiento. CCL.
3. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos biográficos sobre mujeres relevantes en
diferentes ámbitos, extrayendo información general, específica y reflexionando sobre las normas
de cohesión de los textos y el uso de los tiempos verbales que expresan pasado. CCL, CAA, CEC.
3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase
o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional.
3.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés.
4. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales sobre descripciones y biografías de
mujeres, aplicando el conocimiento lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia y
cohesión a los textos, así como el uso de los tiempos verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC.
4.1. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
4.2. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
5. Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para hablar o redactar sobre situaciones de
desigualdad de género. CCL, CAA, CEC, CSC.
5.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información
y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
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sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música,
el cine, la literatura o los temas de actualidad.

5.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones
de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad.
5.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
6. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento cultural. CCL, CEC.
7. Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de algún libro y manifestar los gustos o
preferencias por algún tipo de subgénero literario alternando la exposición con la argumentación.
CCL, CAA, CEC.
7.1. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.
7.2. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en
los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones
se describen de manera clara y sencilla.
8. Reconocer y utilizar con adecuación las formas no personales del verbo en contextos variados
así como la expresión de la impersonalidad en textos de diversa índole. CCL, CAA.

ÁMBITO SOCIAL
Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma como
referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Geografía e Historia,
Economía, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía, Cambios Sociales y Género e
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos
a la percepción del ámbito artístico y cultural correspondientes a las materias de Educación
Plástica, Visual y Audiovisual y Música.
El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que se
han sucedido a lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y la Historia, desde una
perspectiva global e integradora, actúan, junto con disciplinas como la Economía, la Sociología,
la Ecología o la Historia del Arte, como ejes vertebradores para el conocimiento de esas
estructuras sociales, aportando así análisis diferentes y complementarios para una mejor
comprensión de la realidad social.
El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluye
también los siguientes aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal:
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- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz y la democracia.
- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista
y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los
hechos que forman parte de la historia de Andalucía.
- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales.
- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, el respeto al espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento
de la igualdad de oportunidades.
Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e
integrada que pretende aportar a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado
del mundo actual y de los principales problemas que le afectan para, de esta manera, posibilitar
su inserción activa y responsable en la sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y
empresarial se considera pieza clave para una ciudadanía que quiera ejercer con actitud crítica y
responsable su inclusión en la vida profesional y social.
La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre
determinados aspectos del espacio geográfico, de la vida política, cultural o económica está en la
base de todo proceso de comprensión de hechos pasados o de la realidad presente; y precisamente
esta actitud indagatoria permitirá también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o
dificultades profesionales, sociales e incluso personales, desde una creciente autonomía moral e
intelectual para hacerles frente y buscar soluciones razonadas. Formar alumnado adulto con
autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la educación
permanente en nuestra Comunidad Autónoma.
Por otra parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje cobra mayor
importancia si cabe en el alumnado adulto. En este sentido, Andalucía constituye un escenario
excepcional debido a la gran diversidad natural y humana que posee, a su situación de encrucijada
física y a su importancia geoestratégica a lo largo de la historia.
Desde este punto de vista, la estructura del diseño curricular favorece la construcción
progresiva de la identidad personal y social, enraizándola en los rasgos culturales que
compartimos con la comunidad, como anclaje que nos define y nos reafirma en un mundo
crecientemente globalizado.
El Ámbito aborda así, desde una perspectiva integrada que huye de toda
compartimentación de la realidad, el conjunto de saberes y experiencias susceptibles de
aprenderse y vivirse en contacto con nuestro patrimonio, entendido este como conjunto heredado
y construido colectivamente a través del tiempo y del espacio. De ahí que se entrelacen los
conceptos de patrimonio natural y cultural, tanto material (monumento, obra de arte) como
inmaterial (tradiciones, lenguajes), estableciéndose entre ellos influencias mutuas, y que, en
definitiva, se aúne la comprensión de esta compleja realidad con la conciencia de que debemos
participar de modo activo y crítico en su conservación, mejora y enriquecimiento.
Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos
y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la
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realidad social y económica, potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar
estos fines y para potenciar la adquisición de las competencias clave a la que el ámbito contribuye.
Entre ellas, se favorecen:
- La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda, selección y
utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación de comentarios de textos
históricos, artísticos, económicos y geográficos.
- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en lo
referente a la elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas
y datos cuantitativos, relacionadas con procesos históricos, geográficos, económicos y sociales.
- La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la información
y la comunicación son usadas de forma autónoma y crítica, como herramientas para la obtención
y contraste de información relevante y para la resolución de problemas y, en general, para la
mejora de la comunicación interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos.
- Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la tolerancia y
el diálogo, que permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e intereses diferentes a
los propios. Al mismo tiempo que se potencia la ciudadanía y participación en lo público se valora
la diversidad cultural o racial externa, rechazando la violencia como forma de resolver conflictos.
- La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento y valoración
del hecho artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio cultural en general y
de la cultura popular en particular en un mundo globalizado.
- La competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de reconocer
problemas propios de las relaciones sociales y económicas, planteando estrategias para su
resolución y en la reflexión del propio proceso de aprendizaje, propiciando su autonomía
mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y transmitir información de diversas
fuentes.
- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la utilización
de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para participar en proyectos personales o
compartidos y la comprensión de las principales variables socioeconómicas en un mundo
globalizado, analizando su influencia en el propio entorno social, empresarial y laboral.
Objetivos
La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y
valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este
conocimiento para entender mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y
evitar situaciones de desigualdad en el derecho de hombres y mujeres.
2. 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 que entiende los principios, instituciones, mecanismos y formas de
gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que valora y comprende las diferencias
étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad
globalizada.
3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para
comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones
existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la
necesidad de la conservación del medio natural y de la gestión responsable de los recursos y
reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano genera en el medio.
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4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los
hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales, económicos y éticos más destacados
y de los mecanismos de interacción existentes entre ellos.
5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos.
6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus
relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han
contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia.
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las
ciencias sociales y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para
fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía personal y empresarial.
8. Comprender, seleccionar y manejar 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.
Estrategias metodológicas
El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una
perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y contemple la realización
de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico,
social y laboral del alumno adulto. La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia
personal y social y el aprovechamiento del tiempo de dedicación permiten a este alumnado la
posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En este contexto, el Ámbito social
representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos,
experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el mundo real
de su entorno vital.
Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes
orientaciones como fundamento de la actividad docente:
1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado
adulto relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que
se proponen como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del
respeto a la identidad y valores propios del alumnado, reconociendo su experiencia y
estableciendo con él un ejercicio de autoridad responsable basado en el convencimiento y el
diálogo.
2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el
que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos
a partir de fenómenos concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del ámbito
pueda ser aplicado para entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de
la realidad, especialmente en los relacionados con el mundo laboral.
3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente
el desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos,
la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del
alumnado adulto, basado en la reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas,
favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico que persigue como finalidad
el Ámbito social.
4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras
basadas en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, económicos, innovadores,
morales, reales o hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser
realizadas de manera individual o colectiva.
5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y
relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural,
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económico-empresarial y laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades
actuales.
6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el
tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar
en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque planteando actividades
opcionales de profundización en diversos conocimientos.
7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de
las TIC y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que
planteen enfoques coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas
planteados en el Ámbito.
8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el
currículo para personas adultas; es decir, desde el Ámbito social ha de perseguirse la adquisición
de otras competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a desarrollar
de forma integral las competencias clave.
9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que
trabajan en el campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto
experiencial con el entorno andaluz.
CONTENIDOS ÁMBITO SOCIAL.
NIVEL I. MÓDULO I
BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA
1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en
el mapa. La escala. Los husos horarios.
2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve.
3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación.
4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales.
5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales.
Áreas y problemas medioambientales.
6. El medio físico andaluz.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y
localizar en ellos espacios geográficos y lugares utilizando datos de coordenadas geográficas.
CSC, CMCT, CD, CAA.
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1.2. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
1.3. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas.
2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC,
CMCT, CD.
2.1. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CSC,
CD.
4. Tener una visión global del medio físico andaluz, español, europeo y mundial, y de sus
características generales. CSC, CMCT, CAA.
4.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
4.2. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.
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4.3. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades
y elementos del relieve así como los grandes conjuntos o espacios naturales, valorando su
conservación. CSC, CMCT, CD, CAA.
5.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
5.2. Explica las características del relieve europeo.
5.3. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España y de Europa.
5.4. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas y europeas utilizando gráficos e
imágenes.
6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima,
hidrografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, CMCT, CCL.
6.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa.
6.2. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
6.3. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los
elementos más importantes.
7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus
consecuencias. CSC, CCL.
7.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos.
7.2. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS
1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la población
por edad, sexo y ocupación. Natalidad y mortalidad. El papel emprendedor de la mujer en relación
con el control de natalidad.
2. Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual
estructura de la población. Cambios en la organización familiar.
3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias.
4. Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y desequilibrio
económico. Países desarrollados y empobrecidos.
5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales,
relacionándolos con la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la relación entre
población y recursos y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP.
1.1. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
1.2. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
1.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población,
utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. CSC, CD, CMCT, CAA.
2.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
2.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
2.3. Explica las características de la población europea.
3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos.
CSC, CMCT, CAA, CD.
3.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.
4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios y compararlas con las de la población andaluza y las
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particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA.
5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles sociales
del hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL.
5.1. Conoce los desiguales roles que hombres y mujeres van incorporando desde el nacimiento y
que se traducen en diferencia de poder a favor de los hombres.
5.2. Analiza los factores que originan la aceptación de roles diferentes por hombres y mujeres.
5.3. Expresa rechazo por estereotipos sexistas, sea por medios escritos, gráficos u orales
5.4. Identifica y rechaza situaciones de discriminación por razón de género que no sean realizadas
para la consecución de una mayor libertad y justicia para todos y todas.
5.5. Manifiesta repulsa hacia formas de comportamiento y actitudes de maltrato y falta de respeto
hacia las mujeres.
6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos más relevantes de la sociedad española y
andaluza actual. CSC, CCL.
7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP.
7.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
MÓDULO II
BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA
1. La evolución de las especies y la hominización.
2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida.
Los cazadores y recolectores.
3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus
consecuencias. La aparición de los ritos.
4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a
la Edad Antigua. La situación de la mujer.
5. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. El
hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región.
6. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la
Península y en Andalucía.
7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso
Campaniforme y El Argar.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros
testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD.
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2. Explicar las características de la Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que han
provocado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
2.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
3. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana y social correspondientes
a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. CSC, CMCT, CCL.
3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos de la Prehistoria y conoce las características de
la vida humana y social correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y
Neolítico.
3.2. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
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4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y
valorar su evolución a lo largo de la historia. CSC, SIEP.
4.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC.
6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC,
CEC, CMCT.
7. Comparar los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los
modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de
los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA
1. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto.
Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio.
2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía
y democracia. La polis griega y su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología.
3. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de Roma; la
república y el imperio. Organización política, social y cultural. Civitas y urbis. La expansión
colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia.
4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
5. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural:
Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas. La Bética
romana: evolución política, socio-económica y cultural.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el que se
desarrollan las principales civilizaciones de la Edad Antigua. CSC, CCL, CEC.
1.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como
los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.
CSC, CMCT, CCL.
2.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales
características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC.
3.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
3.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto:
reinas y faraones.
4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.
4.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de
influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando lugares o restos
arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT.
5.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo de las
civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y
ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más
conocidos por su relevancia histórica.
5.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
5.3. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
5.4. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de Roma, situando en el tiempo los principales
hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos más significativos de su sociedad, economía
y cultura. CSC, CEC, CAA.
6.1. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las
circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando con
ejemplos su influencia en nuestra historia.
6.2. Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros
asociados a otras culturas.
6.3. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio
en la Roma antigua.
6.4. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
7. Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas fases
y valorando las aportaciones de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural
romanas. CSC, CEC, CCL.
7.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época
romana.
7.2. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.
7.3. Analiza diversos ejemplos de legado romano que sobreviven en la actualidad.
8. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano,
reconociendo referencias mitológicas y valorando su influencia en la cultura europea. CSC, CCL,
CEC.
8.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
8.2. Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman parte
del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
8.3. Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y
realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra
cultura.
9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía
en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC.
MÓDULO III
BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA
1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los
reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).
3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos
cristianos del norte peninsular.
4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de
la Reconquista.
5. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos
de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La
multiculturalidad y la convivencia religiosa.
6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía.
7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la
Baja Edad
Media: la Peste Negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla.
8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media.
9. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las manifestaciones
musicales: música religiosa y música popular festiva.
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Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo
cada una de sus etapas. CSC, CCL, CAA.
2. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CSC, CCL.
2.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con la de los reinos
germánicos.
3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
3.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.
4.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. CSC, CEC, CAA.
6. Describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de
Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA.
6.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
7. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación
de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de
la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.
7.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.
7.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre los
pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP.
9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades
del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en
valor. CSC, CCL, CEC.
9.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la
Edad Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, CAA, SIEP.
10.1. Conoce distintas situaciones de discriminación y desigualdad originadas por la influencia
de los agentes de socialización en la construcción de las identidades de género.
10.2. Analiza los problemas que originan las situaciones discriminatorias hacia las mujeres y
reflexiona sobre las causas económicas, políticas y culturales que las provocan.
10.3. Describe y explica con claridad la organización social según el sexo en otras culturas y la
situación de las mujeres en ellas.
11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en
la Edad Media. CSC, CAA, CEC.
12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC,
CAA.
12.1. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.
12.2. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias musicales.
12.3. Valora la importancia del patrimonio español.
BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA
1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior.
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2. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América.
3. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus
políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la
Contrarreforma católica.
4. La cultura renacentista: el arte y la música.
5. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra
de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del
siglo XVII y su impacto en Andalucía.
6. Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El barroco andaluz:
características y manifestaciones más destacadas.
7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
1.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferentes tipos de fuentes históricas.
1.2. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).
2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC,
CMCT, CEC, CAA.
2.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media
y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
3.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel
de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y
colonización de América. CSC, CCL.
4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos,
a su conquista y a su colonización.
4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.
5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA.
6.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores del Renacimiento en su contexto.
7. Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural
de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.
8. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y
obras, así como las peculiaridades del barroco andaluz. CEC, CSC, CCL, CAA.
8.1. Identifica obras significativas del arte barroco.
9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en la
evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida y sus aportaciones a
la sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP.
9.1. Describe con claridad la organización social según el sexo en otras culturas y la situación de
las mujeres en ellas.
10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones,
prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. CSC,
CCL, CAA, SIEP.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

NIVEL II. MÓDULO IV
BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES
1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía Absoluta, estamentos y gremios.
2. La quiebra del absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución
Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente.
3. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades
del proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y
desplazamientos de población.
4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras
constituciones liberales: la Constitución de Cádiz.
5. Los movimientos nacionalistas en Europa.
6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los derechos
sociales.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político,
social y económico. CSC, CAA.
1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social en Europa. CSC, CEC.
2.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
2.2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de
los científicos en su propia época.
3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y
liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL.
3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
3.2. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras.
3.3. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado Liberal en España y al
cambio de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA.
5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa,
España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA, CSC.
5.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
5.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
5.3. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos
en España.
6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período,
diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas,
datos y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC.
6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no solo
como información sino también como evidencia para los historiadores.
7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas
históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC.
8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia
Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos
del período. CCL, CAA, CSC, CEC.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

9. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la
profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.
BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS
1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas.
2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida
cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera.
3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX.
Causas y consecuencias del colonialismo.
4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera
Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales.
5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los
cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La
expresión plástica y musical ligada al romanticismo y al nacionalismo.
6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: de Goya a las Vanguardias. La influencia
de las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC.
2. Distinguir las corrientes de pensamiento social de la época. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como
extraer y comunicar información relevante procedente de mapas históricos que representen y
sitúen temporalmente hechos y procesos básicos de la expansión colonial. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en
pequeño grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar información que responda a estas
cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC.
4.1. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
5. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC,
CAA.
5.1. Reconoce cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.
5.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
5.3. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica de la Primera
Guerra Mundial.
5.4. Analiza el nuevo mapa político de Europa tras la Gran Guerra.
6. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC.
6.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obras artísticas (películas, obras teatrales,
fotografías…) identificando las situaciones de discriminación y relacionando dichos problemas
con lo estudiado en clase.
6.2. Manifiesta en su actitud personal en clase y en el resto del centro una tendencia activa a la
solidaridad y el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como hacia el
profesorado.
7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y
XIX e inicios del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes
del período. CCL, CAA, CSC, CEC.
7.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo
XIX.
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8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales
desde el Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el pensamiento y
la ideología. CSC, CEC, CAA.
8.1. Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las sitúa en el periodo al que pertenecen.
8.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.
MÓDULO V
BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS
ENFRENTADOS
1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los
movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La Revolución Soviética. La Crisis
del 29.
2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes
dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico.
3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El Holocausto. La
resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la Guerra.
4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y
esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales.
5. Los procesos de descolonización en Asia y África.
6. La Dictadura Franquista en el contexto de la Guerra Fría: Aislamiento internacional, represión
interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a la Dictadura.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del período de
Entreguerras, o las décadas 1919 -1939, especialmente en Europa. CCL, CAA, CSC.
1.1. Relaciona algunas cuestiones concretas del período de Entreguerras con el presente y las
posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
2. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.
CCL, CAA, CSC.
2.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
3. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos
sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP.
4. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período
comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. CCL, CAA,
CSC.
4.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.
4.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
4.3. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista.
5. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el
plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia y equidad en las
relaciones internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP.
5.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
6. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre los años
treinta y ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico. CCL, CAA,
CSC, CEC.
7. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la
Guerra Civil española, CCL, CAA, CSC, CEC.
7.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
7.2. Explica las causas de la Guerra Civil española en el contexto europeo e internacional.
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8. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. CSC,
CAA.
8.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
9. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
CSC, CEC, CAA.
10. Conocer los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CSC, CCL, CAA, SIEP.
10.1. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
10.2. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.
11. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar
las consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL
1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer
Mundo.
2. El fin del comunismo soviético.
3. La Transición Política en España: de la Dictadura a la Democracia (1975-1982). Andalucía y
su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia.
4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016).
5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial.
6. El camino hacia la Unión Europea.
7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.
8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como sus
consecuencias a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA.
2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la Unión Soviética
y su reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA.
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras
el derrumbe de la URSS.
3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía como
ejemplo de convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA.
3.1. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad
española de la Transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley
de Amnistía de 1977, apertura de las Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de
1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.
3.2. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático. CSC.
5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa del territorio
peninsular y representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA.
5.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA.
6.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer en
países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. CSC, CEC,
CAA.
8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP.
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8.1. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo
asalariado.
9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo político,
económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP.
9.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto económico, demográfico y social derivado del proceso de globalización.
9.2. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos
a favor y en contra.
MÓDULO VI
BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO
1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La
terciarización de la actividad económica.
2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario.
3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico.
Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización.
4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en
Andalucía.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL.
1.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
1.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores
primarios y secundarios. CSC, CAA.
2.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.
3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en
cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA.
3.1. Reconoce la importancia de la industria y los servicios y su desigual distribución en el espacio
geográfico mundial, europeo y español.
3.2. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados los países más
industrializados del mundo.
4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por escrito
elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC.
4.1. Describe y analiza de forma comparada las características de los espacios rurales de los
urbanos.
4.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
4.3. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios, costeros y
urbanos. CSC, CAA.
6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas
concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC.
7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP.
7.1. Define “desarrollo sostenible” y los conceptos clave relacionados con él.
8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollo sostenible
en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, señalando
rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
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BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA
MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA
1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación.
Modelos económicos.
2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La
oferta y la demanda. Situación andaluza.
3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento.
Relaciones bancarias. Productos financieros.
4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, aptitudes
y motivaciones personales para la carrera profesional.
5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario
personal.
6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de
empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación.
Obligaciones fiscales.
7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público.
Desigualdades económicas y distribución de la renta.
8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El Mercado Común Europeo
y la Unión Económica y Monetaria Europea.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones
económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos económicos para la resolución
de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP.
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves
de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a
otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos
económicos. CSC, CCL, CAA.
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.
2.2. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y
sociales.
3.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.
4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del
resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financieros
valorando sus características, vinculaciones y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP.
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5.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
5.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.
5.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de
la seguridad cuando se opera con tarjetas.
6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo
como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
6.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.
6.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada momento.
7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores. CCL,
CMCT, CSC, CAA, SIEP.
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.
7.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les afectan
y valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
8.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.
8.2. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.
9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado
así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel local, andaluz y estatal.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
9.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
9.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos
públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.
10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP.
10.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público,
así como la relación que se produce entre ellos.
11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución funcional, personal y territorial de la renta con especial atención
al caso de Andalucía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
11.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.
12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los
procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y el
papel de la mujer en la nueva economía globalizada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
12.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo
y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.
12.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.
12.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y
el comercio internacional.
12.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y
monetaria de la Unión Europea.
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12.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.
13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora,
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
CSC, CAA, CCL, SIEP.
13.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las
personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la
generación de trabajo y bienestar social.
13.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno,
los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.
14. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas
deformación y aprendizaje a lo largo de la vida. CSC, CEC, SIEP.
14.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno
con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad
de formación a lo largo de toda la vida.
TUTORÍAS DE APOYO AL ESTUDIO (TAE)
La Tutoría de Apoyo al Estudio para el seguimiento de la modalidad semipresencial en la
ESO para personas adultas se imparte en el CEPER y algunas Secciones de Educación
Permanente y sus programaciones y desarrollo corresponde al profesorado titular del IES
“REYES CATÓLICOS” de Vélez-Málaga.
Para cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas adultas en modalidad
semipresencial, los alumnos tendrán que combinar ciertas clases presenciales de asistencia
obligatoria con otras de manera telemática. Las sesiones presenciales serán en torno a las 8 horas
semanales (3 horas para el Ámbito de Comunicación, 3 horas para el Ámbito Científico
Tecnológico y 2 horas para el Ámbito Social). El resto de actividades y trabajos las realizarán
fuera del centro en el tiempo del que dispongan. De esta forma podrán formarse para la obtención
de títulos y certificados oficiales del sistema educativo con menos tiempo de presencia física en
el centro.
Durante las sesiones presenciales podrás recibir las ayudas pertinentes para la realización
de tareas, resolver dudas, recibir orientación en el uso de las herramientas necesarias para esta
modalidad de enseñanza, realizar las tareas grupales y en general mejorar tus destrezas orales.
Además, estas sesiones presenciales las puedes realizar en el Centro de Adultos (CEPER o
SEPER) de su localidad.
Para realizar la parte telémática en la modalidad semipresencial necesitarán acceso a un
equipo informático y conexión a internet de banda ancha. Necesitarán también conocimientos de
navegación básica por internet y correo electrónico para el acceso al aula virtual. La información
para el acceso a dicha aula virtual, las herramientas y acciones básicas para la navegación por la
misma se les facilitarán en el centro a principio de curso.

3.2.3 Planes educativos para el acceso a otros niveles del Sistema Educativo
-El Plan Educativo para la preparación de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Medio de Formación Profesional se ofrece en el CEPER y Secciones de Educación Permanente
en modalidad presencial a los alumnOs matriculados para la Prueba Libre de Secundaria.
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-El Plan Educativo para la preparación de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Formación Profesional se imparte en el CEPER en modalidad presencial.

PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior tiene como finalidad
permitir a las personas que no poseen el título de Bachiller continuar su formación accediendo a
los ciclos formativos de grado superior. Para ello deberá demostrar que poseen la madurez en
relación con los objetivos de Bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de
que se trate. 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.
Cada año se lleva cabo una convocatoria ordinaria de pruebas de acceso a los ciclos
formativos en el mes de junio, y otra de carácter extraordinario en el mes de septiembre. Los
plazos de solicitud son la primera quincena de mayo y la segunda de julio, respectivamente.
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:
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
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, Lengua Extranjera (nosotros impartimos Inglés), y Matemáticas.
b) Parte específica, que valora las capacidades de base referentes al campo profesional de
que se trate.
En el CEPER se organiza en dos opciones:
Opción A: Economía de la Empresa, Geografía.
Opción C: Química y Biología
En cada opción se elegirá en el momento de realizar la prueba, dos ejercicios de entre los
tres posibles para cada opción.
FAMILIAS PROFESIONALES DENTRO DE LAS OPCIONES QUE PREPARAMOS EN EL
CEPER:
OPCIÓN A • Administración y gestión. • Comercio y marketing. • Hostelería y turismo. •
Servicios socioculturales y a la comunidad.
OPCIÓN C • Química. • Actividades físicas y deportivas. • Marítimo-pesquera (aquellos ciclos
formativos que contengan contenidos relacionados con producción y/o obtención de organismos
vivos) • Agraria. • Industrias alimentarias. • Sanidad. • Imagen personal. • Seguridad y medio
ambiente. • Textil, confección y piel (aquellos ciclos formativos que contengan contenidos
relacionados con curtido de materiales biológicos y procesos de ennoblecimiento)
El currículo para estos grupos incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
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a)
b)

c)

d)

e)

f)

El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.
El análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g)

h)

i)

j)

k)

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en
conocimiento.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud
laboral.
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad,
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética
empresarial y de la igualdad de oportunidades.
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l)

La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos
y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

Recomendaciones de metodología didáctica.
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las áreas de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Nuestro centro fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán actividades que
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad
de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis,
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la
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motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que
le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
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: monosemia 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.
• 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.
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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).
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.
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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. 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:
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.
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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.
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):
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.
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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. • 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.
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.
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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.
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: • 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.
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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 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 responsabilidad.
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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 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.
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.
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1.3. Números 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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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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 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.
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.
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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
• 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
• 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.
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• 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.
• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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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, 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 uno 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 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.
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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.
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.
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.
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• 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.
• 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.
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Comentar la pirámide actual de 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 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.
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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 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:
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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 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.
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.
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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.
ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA: QUÍMICA
1. CONTENIDOS
1.1. Estados de agregación y composición de la materia. Lenguaje químico
• Teoría cinético-molecular. Aplicación para la explicación de fenómenos.
• Sustancias puras y mezclas. Elementos y compuestos.
• Disoluciones.
• Leyes de los gases y leyes ponderales.
• La molécula y el mol. Ecuación de estado de los gases ideales.
• Fórmulas empíricas y moleculares. Fórmulas y composición centesimal.
• Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas de la IUPAC y
tradicionales aceptadas.
1.2. Estructura de la materia. Introducción a la Química moderna
• Modelo atómico de Bohr. Introducción al modelo cuántico.
• Los números cuánticos. Configuraciones electrónicas.
• Estructura electrónica de los elementos y relación con la reactividad química.
• Ordenación de los elementos en el sistema periódico y propiedades periódicas.
• Tipos de enlace: covalente, iónico y metálico. Estructura y propiedades de los compuestos en
función del tipo de enlace.
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1.3. La reacción química y la energía
• Velocidad de reacción. Medida de la velocidad de reacción.
• Factores que influyen en la velocidad de reacción. Catalizadores.
• Ecuaciones químicas.
• Reacciones químicas y energía. Reacción exotérmica y endotérmica.
1.4. Equilibrios químicos
• Concepto de equilibrio químico. Aspecto dinámico de las reacciones químicas.
• Formas de expresar el equilibrio. Constantes de equilibrio Kc y Kp. Aplicaciones al caso de
sustancias gaseosas y disoluciones.
• Modificaciones del estado de equilibrio. Ley de Le Chatelier.
• Equilibrios heterogéneos sólido-líquido. Solubilidad.
1.5. Reacciones de transferencia de protones
• Concepto de ácido y base según Arrhenius y Bronsted-Lowry.
• Ácidos y bases fuertes.
• Medida de la acidez de una disolución. Escala de pH.
• Reacciones de neutralización. Valoraciones. Indicadores.
• Ácidos y bases importantes en el ámbito cotidiano y en la industria.
1.6. Reacciones de transferencia de electrones
• Concepto de oxidación y de reducción. Número de oxidación. Oxidantes y reductores.
• Pilas o celdas electrolíticas.
• Electrolisis. Cubas electrolíticas.
• Reacciones redox importantes en el ámbito cotidiano e industrial.
1.7. Química del carbono
• Singularidad del átomo de carbono.
• Isomería.
• Hidrocarburos, alcoholes y ácidos orgánicos. Formulación, propiedades y utilidad.
• Combustión de compuestos orgánicos. Obtención de energía y contaminación.
• Polímeros. Características e importancia.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. Comprender y utilizar las leyes, teorías y conceptos básicos para interpretar la estructura,
composición y transformación de la materia, usando correctamente el lenguaje de la Química y
diversos sistemas de información.
Con este criterio se pretende comprobar si las personas aspirantes son capaces de:
• Realizar representaciones gráficas de datos tabulados.
• Interpretar y utilizar símbolos, fórmulas, gráficas, tablas y otros códigos de representación
usuales de la Química.
• Utilizar conceptos como densidad, puntos de fusión y ebullición, átomo, molécula, masa
atómica, masa molecular, mol, volumen molar, número de Avogadro.
• Realizar cálculos de cantidades de sustancia y de número de partículas usando el concepto de
mol.
• Describir, utilizando la teoría cinético-molecular las características de los estados de la materia
y los cambios de estado.
• Exponer y utilizar las leyes de Boyle-Mariotte, de Charles y Gay-Lussac y la ecuación general
de los gases perfectos.
• Interpretar la información que proporciona una fórmula química.
• Determinar la composición centesimal de un compuesto conocida su fórmula.
PROYECTO DE EDUCACIÓN PERMANENTE –

• Formular y nombrar compuestos inorgánicos según las normas de la IUPAC y tradicionales
aceptadas en ácidos y oxosales muy usuales.
2.2. Describir, por sus características y con la teoría atómica las distintas formas en que se
presenta la materia. Describir las disoluciones y realizar cálculos referidos a las concentraciones
de las mismas.
Con este criterio se pretende comprobar si las personas aspirantes son capaces de:
• Diferenciar sustancias puras y mezclas.
• Diferenciar entre elementos y compuestos.
• Describir las disoluciones. Utilizar el concepto de solubilidad.
• Identificar disoluciones presentes en la vida cotidiana y expresar su concentración en términos
cualitativos.
• Interpretar y utilizar las expresiones de molaridad y porcentaje en peso y realizar con ellas
cálculos de concentraciones de disoluciones.
2.3. Utilizar los modelos atómicos más modernos para describir los sistemas materiales y
justificar la ordenación periódica de los elementos y el enlace químico.
Con este criterio se pretende comprobar si las personas aspirantes son capaces de:
• Explicar con la teoría atómica las reacciones químicas.
• Describir la estructura del átomo, localizando en él las partículas subatómicas.
• Describir el protón, neutrón y electrón.
• Definir y utilizar los conceptos de número atómico, número másico.
• Determinar las partículas componentes de átomos e iones.
• Relacionar la posición de un elemento en el Sistema Periódico con su configuración electrónica,
carácter metálico, su capacidad de ceder, captar o compartir electrones y su volumen atómico.
• Identificar el tipo de enlace entre dos átomos, dada su posición en el Sistema Periódico y
predecir propiedades de los compuestos en función del tipo de enlace.
2.4. Aplicar el concepto de velocidad de reacción e indicar como se puede modificar la velocidad
de las reacciones químicas. Reconocer y utilizar la información que proporciona una ecuación
química ajustada y resolver problemas teóricos y numéricos que impliquen balances de materia
y de energía.
Con este criterio se pretende comprobar que las personas aspirantes son capaces de:
• Indicar cómo puede determinarse la velocidad de una reacción dada.
• Describir razonadamente los factores que modifican la velocidad de las reacciones químicas y
el efecto que estos factores producen en algunos procesos.
• Reconocer la influencia de alguno de estos factores (temperatura y catalizadores) en reacciones
que ocurren en el entorno cotidiano o en procesos industriales de gran importancia.
• Escribir y ajustar ecuaciones químicas.
• Interpretar lo que indica una reacción química ajustada (en moléculas, en moles, en gramos y
en volumen si se trata de gases) y el calor de reacción.
• Describir y utilizar el significado de poder calorífico de un combustible y entalpía de reacción
y calcular esta última en algunos casos. Distinguir entre reacción endotérmica y exotérmica.
• Resolver ejercicios y problemas de balances de materia y energía, con cualesquiera especies
químicas, estén o no en proporciones estequiométricas, incluso cuando no se utilicen reactivos
puros.
2.5. Aplicar el concepto de equilibrio químico en la resolución de cuestiones y ejercicios
relacionados con reacciones de interés biológico, industrial y ambiental. Explicar la influencia de
distintos factores sobre el equilibrio y valorar su importancia en el caso de procesos industriales
y ambientales. Con este criterio se pretende comprobar que las personas aspirantes son capaces
de:
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• Describir la naturaleza del equilibrio químico y comprender su reversibilidad y carácter
dinámico.
• Calcular e interpretar el significado de Kc o Kp en distintos equilibrios, relacionando el valor
de la constante con la magnitud de la reacción.
• Aplicar la Ley de Le Chatelier para predecir qué alteraciones se producen en el equilibrio al
modificar alguno de los factores que lo determinan.
• Establecer cuáles son las condiciones más favorables para variar el rendimiento de reacciones
de interés industrial, biológico o ambiental.
2.6. Aplicar los conceptos de ácido y base de Arrenhius y Bronsted-Lowry para reconocer
sustancias que pueden actuar como tales y determinar el pH y las concentraciones de las especies
presentes en disoluciones acuosas de ácidos y bases fuertes.
Con este criterio se pretende comprobar que las personas aspirantes son capaces de:
• Reconocer la naturaleza ácida o básica de las sustancias y productos de uso cotidiano tales como
frutos y alimentos comunes, productos de limpieza doméstica y corporal, a partir de sus
propiedades empíricas.
• Describir el comportamiento ácido o básico de algunas sustancias según las teorías de Arrhenius
y de Bronsted-Lowry.
• Representar e interpretar reacciones de transferencia de protones, reconociendo las especies que
actúan como ácido y/o base e identificando los pares conjugados.
• Clasificar diversas sustancias según su comportamiento ácido-base.
• Reconocer el carácter básico de los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinotérreos.
• Calcular el pH y las concentraciones de los iones presentes en disoluciones acuosas de ácidos y
bases fuertes.
• Reconocer y escribir correctamente reacciones de neutralización de ácidos fuertes con bases
fuertes, ajustarlas y realizar cálculos estequiométricos.
• Enumerar ácidos y bases importantes en la industria.
2.7. Identificar procesos de transferencia de electrones y reconocer como ejemplos de las mismas,
reacciones
de importancia vital e industrial, y especialmente, los que ocurren en pilas y cubas electrolíticas
valorando sus implicaciones energéticas e importancia industrial.
Con este criterio se pretende comprobar que las personas aspirantes son capaces de:
• Determinar si un proceso es redox o no, y en caso afirmativo establecer cuáles son las especies
que se oxidan y que se reducen y por lo tanto, cuales son las especies oxidantes y cuáles son las
reductoras.
• Reconocer y representar reacciones redox.
• Describir y/o interpretar la pila Daniell.
• Describir y/o interpretar una cuba electrolítica.
• Reconocer algunos oxidantes y reductores importantes en el ámbito cotidiano o industrial y
valorar su importancia.
• Reconocer el carácter reductor de los metales alcalinos y alcalinotérreos y el carácter oxidante
de flúor, cloro, bromo, ácido nítrico y ácido sulfúrico.
2.8. Comprender la razón de la abundancia de los compuestos de carbono. Conocer y representar
algunos compuestos de gran importancia así como alguna de sus reacciones e implicaciones
sociales y medioambientales.
Con este criterio se pretende comprobar que las personas aspirantes son capaces de:
• Reconocer el carácter singular del carbono en cuanto a su comportamiento químico y explicar
el gran número y variedad de sustancias orgánicas.
• Formular y nombrar según las normas de la IUPAC los hidrocarburos, alcoholes y ácidos.
• Usar el concepto de isomería para distinguir compuestos con una misma fórmula molecular y
formular los isómeros (de posición y de cadena) que respondan a una fórmula molecular dada.
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• Reconocer y representar reacciones de combustión de alcanos y alcoholes.
• Reconocer su importancia energética y su contribución a la contaminación atmosférica.
• Citar ejemplos de polímeros orgánicos junto a alguna de sus aplicaciones y valorar su papel
desde el punto de vista industrial, social y medioambiental.
3. COMPETENCIAS BÁSICAS
En la elaboración de la prueba se tendrán presentes, como referencia, las siguientes competencias
básicas:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia es requerida por cualquier disciplina y se centra en el conocimiento de los
discursos científico y literario así como en el conocimiento de los usos básicos de la lengua.
La persona aspirante deberá demostrar que comprende y utiliza con propiedad el lenguaje propio
de la Química, tanto al interpretar y analizar los enunciados de las cuestiones y problemas como
a la hora de redactar las respuestas y comunicar las conclusiones, empleando razonamientos
argumentados, expresándose con claridad y utilizando los términos con precisión.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Esta competencia hace referencia 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.
La persona aspirante deberá ser capaz de aplicar conceptos científicos y técnicos y teorías
científicas básicas previamente comprendidas así como poner en práctica los procesos y actitudes
propios del análisis sistemático y de la indagación científica. Esta competencia implica
habilidades para obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa y para
responder a preguntas científicas usando el conocimiento disponible.
Asimismo, deberá ser capaz de identificar las características de los elementos químicos más
representativos de la tabla periódica y los distintos tipos de enlaces, nombrar correctamente
compuestos químicos de uso habitual en los laboratorios y en la industria así como aplicar las
leyes que rigen la transformación de la materia y sus cambios de estado y las leyes que rigen los
equilibrios químicos para predecir su desplazamiento. Deberá calcular y expresar
cuantitativamente la concentración de los componentes de las disoluciones y la concentración de
las especies químicas presentes en los equilibrios químicos.
Competencia en el 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. Significa asimismo comunicar la
información y los conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas,
trabajar en entornos colaborativos ygenerar producciones responsables y creativas.
Se espera que el alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de grado superior sea capaz
de utilizar internet u otras fuentes para buscar, intercambiar y obtener información; sea una
persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, valorar y utilizar
la información y sus fuentes, contrastándola cuando sea necesario.
Competencia social y ciudadana
Esta competencia busca hacer posible comprender la realidad social en que se vive, y para ello
se 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. Para ello han de integrarse conocimientos diversos y habilidades complejas que
permiten participar y tomar decisiones.
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Se espera que la persona aspirante sepa enjuiciar de forma crítica sucesos y situaciones,
expresándolas de forma razonada. Deberá conocer las características de su entorno laboral y
empresarial y ser capaz de desarrollar una actitud emprendedora, de respeto al medioambiente y
reconocer y rechazar cualquier conculcación de los Derechos Humanos.
4. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales y constará de 5 bloques de
preguntas.
Se valorará con dos puntos cada bloque, detallándose en el examen propuesto la calificación
correspondiente a cada apartado dentro de cada uno de los bloques.
Todas las preguntas serán obligatorias, planteándose cuestiones cortas y problemas.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se obtendrá la máxima valoración de los ejercicios y problemas cuando estén adecuadamente
planteados y desarrollados, tengan la solución correcta y se expresen los resultados con las
unidades correspondientes.
En las preguntas teóricas se obtendrá la máxima calificación cuando la respuesta esté
debidamente justificada y razonada.
Se valorará en todo caso: la presentación y legibilidad, el rigor científico, la precisión de los
conceptos, la claridad y coherencia de las respuestas, la capacidad de análisis de gráficos y tablas
de datos, el uso de esquemas y dibujos, y el correcto uso de unidades, símbolos, fórmulas y
lenguaje químico. En la corrección de ejercicios y problemas se dará más importancia al proceso
de resolución y al manejo adecuado de leyes y conceptos que a los cálculos numéricos.
En los ejercicios y problemas con varios apartados en los que la solución obtenida en uno sea
imprescindible para la resolución de otro, cada apartado se valorará independientemente.
6. MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
Se recomienda llevar a la prueba una regla para ser utilizada en el caso de que alguna pregunta
incorpore gráficos y/o diagramas.
Podrá utilizarse calculadora científica no programable.
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.
ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA: BIOLOGÍA
1. CONTENIDOS
1. 1. La célula y la base físico-química de la vida. Fisiología celular
• Los componentes químicos de la célula.
• Composición química de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas.
• El nivel de organización celular. Célula procariótica y eucariótica.
• Función de reproducción. El ciclo celular: interfase y división celular. Citocinesis en células
animales y vegetales.
• Función de nutrición. Orgánulos implicados. Metabolismo: Concepto de metabolismo,
catabolismo y anabolismo.
• La respiración celular y la fotosíntesis. Estructuras celulares en las que se lleva a cabo e
importancia biológica.
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1.2. Genética molecular. La base de la herencia
• El ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. y de Replicación del
ADN. Expresión de la información genética: transcripción y traducción. El código genético.
• Alteraciones de la información genética. Concepto de mutación. Causas de las mutaciones.
Consecuencias evolutivas y efectos perjudiciales.
• Meiosis y reproducción sexual.
• Las leyes naturales que explican la transmisión de los caracteres hereditarios. Aportaciones de
Mendel al estudio de la herencia. Teoría cromosómica de la herencia.
1.3. Microbiología y biotecnología
• Concepto de microorganismo. Grupos principales.
• Formas acelulares: virus, frontera entre lo inerte y lo vivo.
• Formas de vida de los microorganismos. Relación de éstas con su papel como agentes inocuos,
beneficiosos o perjudiciales para los seres humanos y otros seres vivos.
• Concepto de biotecnología y microorganismos utilizados.
• Presencia de los microorganismos en los procesos industriales: agricultura, farmacia, sanidad,
alimentación.
Su importancia en la alteración de los alimentos.
1.4. Inmunología
• Conceptos de infección, inmunidad, antígeno y anticuerpo.
• Mecanismos de defensa orgánica. Inespecíficos: Barreras naturales y respuesta inflamatoria.
Específicos:
Concepto de respuesta inmunitaria.
• Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. Células implicadas.
• Respuesta primaria y secundaria. Memoria inmunológica.
• Tipos de inmunidad: Natural y adquirida. Sueros y vacunas.
• Alteraciones del sistema inmunitario. Hipersensibilidad (alergia). Autoinmunidad.
Inmunodeficiencia.
Inmunodeficiencia adquirida: SIDA.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Relacionar las biomoléculas con su función en la célula, reconociendo sus unidades
constituyentes.
Analizar la estructura interna de una célula eucariótica y de una célula procariótica, pudiendo
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan.
Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. Representar esquemáticamente el ciclo celular.
Describir la respiración celular, indicando las estructuras celulares en las que se realiza y su
finalidad biológica.
Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura. Reconocer su importancia en el
mantenimiento de la vida.
1.2. Describir el papel del ADN como portador de la información genética y la naturaleza del
código genético.
Analizar sintéticamente los procesos de replicación, transcripción y traducción.
Relacionar las mutaciones con alteraciones en la información genética y reconocer su repercusión
en la variabilidad de los seres vivos. Citar algunos agentes mutagénicos y sus efectos.
Describir brevemente las fases de la meiosis. Destacar los procesos de recombinación génica y
de segregación cromosómica como fuente de variabilidad genética.
Resolver problemas sencillos de Genética mendeliana.
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1.3. Definir el concepto de microorganismo. Diferenciar los distintos tipos.
Diferenciar los tipos de virus según su estructura.
Describir los ciclos líticos y lisogénico de los virus.
Analizar los mecanismos de transferencia de material genético en bacterias.
Identificar enfermedades producidas por los diferentes tipos de microorganismos.
Definir biotecnología y mencionar algunos microorganismos de interés biotecnológico.
1.4. Identificar los mecanismos de defensa orgánica, distinguiendo los inespecíficos de los
específicos.
Diferenciar respuesta humoral y celular.
Definir los conceptos de infección, antígeno y anticuerpo.
Diferenciar respuesta inmune primaria y secundaria.
Distinguir los diferentes tipos de inmunidad.
Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario la hipersensibilidad, la autoinmunidad y la
inmunodeficiencia.
Describir la evolución, síntomas y posibilidades de prevención del SIDA. Distinguir entre
seropositivos y enfermos.
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Esta prueba se calificará de cero a diez puntos, con dos decimales.
La valoración de los apartados a y b será de 1 punto, mientras que en el apartado c será de 0,5
puntos. Esto hace que cada bloque tenga un valor de 2,5 puntos.
Se valorará el buen uso del lenguaje y la utilización de un vocabulario acorde con la materia y
con el ámbito científico, la coherencia en la expresión, y la presentación del ejercicio y la calidad
de la redacción. También se tendrá en cuenta la organización y sistematización de la exposición,
así como la capacidad de razonamiento.
Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las cuestiones que se pregunten. En ningún caso
puntuarán positivamente contenidos sobre aspectos no preguntados.
En caso de que la persona aspirante responda más de cuatro bloques, solo se corregirán y
calificarán los situados en los primeros lugares y se descartará los contestados a partir del cuarto.
6. MATERIALES NECESARIOS PARA 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. hora y 30 minutos.
Estrategias metodológicas Biología
Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar
a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado
las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un
laboratorio o centro de investigación.
La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas
debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como
el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del
grupo, con objeto de ir desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional
y a un intento de perfeccionamiento permanente en las investigaciones que pudiera realizar en un
futuro.
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El esquema de trabajo general podría ser parecido a éste: partiremos de las ideas y
conocimientos previos del alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial que abarque
los principales contenidos a desarrollar en la materia.
A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos
con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea,
promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro
país. Resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre
la Biología y otras ciencias como la ecología, Geología, Medicina, enfermería, Veterinaria, de
cara a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos desarrollar
los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o
tarea que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el
proceso.
Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e
imágenes obtenidas de Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y
que lo haga de la manera más estimulante posible. La búsqueda en la web o en los textos
referenciados de las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de la
Biología, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información.
La utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones
y simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar. La
elaboración de informes en formato digital donde se incluyan los resultados del estudio, así como
las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis deducidas del mismo. La realización de un
debate en clase sobre el tema elegido, en el que se fomente una reflexión crítica del alumnado
que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico.
El complemento ideal final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que
sea posible, la realización de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los
procesos descritos en clase directamente donde se desarrollan, como es el caso de los laboratorios
de alguna Industria Alimentaria, Centro Médico o Veterinario.
ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior
y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El
primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus funciones y
objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen.
El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización
y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas
empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación
empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos
aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así
como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos.
La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas como la eficiencia, los
costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial y, los
dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la
planificación financiera a lo largo de la vida.
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Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes
elementos transversales, como son el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación
y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la
educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para
el adecuado desarrollo personal.
Impulsa, también, el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos
al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al
principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural,
rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas
de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora
en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software
libre.
Asimismo, desarrolla la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de
empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar
desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de
vida.
La materia economía de la empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la
exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por
parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística
(CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se
aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de
rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la
competencia digital (Cd), está presente en el acceso a fuentes de información en diversos
formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir
de ella; la materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a
aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a
que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia.
Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal
proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se
enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se aprecia en habilidades como el
análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la
propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de
necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión
o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así
como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad.
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Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá
al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a
la vida personal. Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) también
tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y
los gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las
empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos
y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha
de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las
necesidades de las personas.
Objetivos
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos
específicos del tejido empresarial andaluz y español.
Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de
la responsabilidad social empresarial.
Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes
modalidades de dimensión de una empresa.
Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.
Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora.
Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación,
así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel
de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.
Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada,
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y
proponiendo medidas para su mejora.
Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales empresariales.
Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para
seleccionar y valorar proyectos alternativos.

Estrategias metodológicas
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran
medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia economía de la empresa. Por ello,
en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas
y culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y
global de modo que los procesos de enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén
contextualizados en referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado.
Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa,
estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en
casos reales de empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e
investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido
empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas
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que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la
realidad del aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto
resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la
materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas
andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo.
También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los
distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial.
La materia economía de la empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde
el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas
funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado
reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas
posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de
toma de decisiones en el mundo de la empresa.
La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo
de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y
actitudes relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la
resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la
exposición pública de trabajos de investigación individuales y grupales.
Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta
fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye
decisivamente en los resultados que se esperan obtener. en el aspecto didáctico, se debe combinar
explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que
permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una
terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las
enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber.
GEOGRAFÍA
La Geografía, como una de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la comprensión del
mundo en el que vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de los problemas socioambientales más relevantes de nuestro tiempo. Se ocupa específicamente del espacio, los paisajes
y las actividades que se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza
y la sociedad, así como sus consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del territorio,
producto de la interrelación de múltiples factores así como el conocimiento de la realidad
geográfica española.
Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de
transformación del medio natural. de esta manera, esta materia participa profundamente en la
formación en valores.
El estudio de las interacciones que configuran la relación de las actividades humanas con
el espacio permite acercarse al catálogo de esas problemáticas y avanzar en su análisis, y por
tanto, en el desarrollo de capacidades intelectuales y cognitivas de gran valor educativo. este
interés se subraya si tenemos en cuenta la necesaria actualidad con la que debe abordarse el
contenido de esta materia. Así, sin renunciar a conocimientos de carácter más académicos, el
desarrollo de la enseñanza de la asignatura debería servir para ayudar al alumnado a disponer de
informaciones, teorías e instrumentos de análisis que le permitan formarse opiniones
fundamentadas y comprometidas sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de la
España y de la Andalucía actual.
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El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el estado español. Sin embargo,
dado el grado de imbricación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión
europea, resulta imposible abordar la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas
referencias a las políticas de la Unión europea, especialmente en el campo económico y
medioambiental. Aunque en menor medida, algo parecido cabe decir respecto a determinados
aspectos del sistema económico mundial, ya que, aunque sea de forma indirecta, constituyen
factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, sin perder de vista que las dinámicas
geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá tener en cuenta las interacciones
entre lo local y lo global.
La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente
en la enseñanza de la Geografía. Esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración
de cada uno de los apartados de los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía ya que en el
estudio de los fenómenos geográficos que afectan al conjunto de España se incluyen las oportunas
consideraciones sobre nuestra Comunidad Autónoma. La fórmula que se debe adoptar para
atender a la singularidad andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos
temáticos el trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado formarse
una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza.
El estudio de la Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y los
conceptos básicos y necesarios para un aprendizaje adecuado de la misma, sino que debe
profundizar en la capacidad del alumnado de enfrentarse a sus problemas y realidades y en que
asuman que los problemas generales como la contaminación, la gestión de residuos, las energías
renovables, el desarrollo sostenible, el incremento de las desigualdades, los movimientos
migratorios, las nuevas tecnologías, las actividades económicas alternativas, etc., son también
sus problemas y forman parte de nuestra vida en la sociedad globalizada.
Todo esto hace posible que la Geografía promueva entre el alumnado la posibilidad de
opinar, criticar y debatir sobre asuntos que les afectan directamente y que pueda participar
difundiendo sus ideas y propuestas, siendo así protagonistas de su propio aprendizaje y
conscientes de su papel como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad
de que la realidad y la actualidad penetren en el aula, aprovechando acontecimientos puntuales
de actualidad para conocer y reconocer fenómenos estudiados o por estudiar ya que así el
alumnado puede comprender perfectamente la utilidad de la materia.
Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el
respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía, al conocimiento de nuestra
organización política y territorial, al desarrollo de las competencias y habilidades sociales, a la
tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales, a la capacidad
crítica, a la participación activa en la sociedad, a la capacidad emprendedora y al respeto del
medioambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del
alumnado.
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más
adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente
a las competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la organización social,
económica y política y reconocer hechos y problemas que afectan a la sociedad. También
desarrolla la competencia digital (Cd) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la
información a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la
adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado.
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Además, es una materia que desarrolla la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología (CMCT) al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y
estudiar la relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia del
desarrollo tecnológico en la vida humana. Finalmente, tampoco es desdeñable su contribución al
desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) ya que se
fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de
aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.
Objetivos
1.
Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de
procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco
natural e histórico.
2.
Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando
conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un
determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que
intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada.
3.
Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.
4.
Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen
el espacio.
5.
Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación
entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como agentes de
actuación primordial en la configuración de espacios geográficos diferenciados.
6.
Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas
de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras,
siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a
la ordenación del territorio.
7.
Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión
Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los
espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y prejuicios.
8.
Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica.
9.
Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico
sostenible.
Estrategias metodológicas
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje
tradicional que ha venido predominando hasta ahora. el desarrollo de la sociedad digital y el
acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante del
cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse
en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También
ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico y
tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus
propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios conceptos, tanto
de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red.
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Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y
precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje
que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida
y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.
La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a
la realidad del alumnado para ser entendida.
Así, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas como el
aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés,
permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno más
próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de la interrelación y la multicausalidad
geográfica.
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe
convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no sean
meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas
en el alumnado. Se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de
actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado,
elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el
aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo
en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la
mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando
las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo
tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un
aprendizaje auténtico y significativo.
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor
personalización del aprendizaje.
Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener
información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir
conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas,
participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer
redes de conocimiento y aprendizaje.
Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria
a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como herramientas indispensables para la
comprensión y análisis territorial como pueden ser el uso de GPS, la teledetección, los Sistemas
de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que se encuentran en la nube. Todo
ello para resolver problemas o realizar proyectos y para un uso activo de los mismos.
Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas
del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación
debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del
alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y
herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones,
coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que no
sean sólo memorísticas, entre otros) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado.
Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar
las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.
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-Plan Educativo para la preparación de la Prueba de
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años.
Este Plan Educativo se imparte en el CEPER y es uno de nuestros cursos insignia, dada su larga
ttrayectoria y los magníficos resultados que se obtienen cada año, siendo, aparte del IPEP, el
único centro de la provincial que lo imparte.

Currículo Prueba de Acceso a la Universidad para mayores 25 años
Parte Común (25 y 45 años)
LENGUA CASTELLANA.
Objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y
cultural.
2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas
situaciones comunicativas y a las diferentes finalidades comunicativas.
3. Adquirir los conocimientos de la lengua castellana necesarios para alcanzar los
anteriores objetivos.
Programa
A) El conocimiento de la lengua
1. Las lenguas de España. El español en la actualidad. El español de América y el español
de Andalucía.
2. El léxico de la lengua española. Las palabras y su estructura. Formación de palabras.
Aspectos del significado léxico. Relaciones léxicas.
3. Morfología gramatical del español y clases de palabras.
4. El sintagma. Tipos de sintagmas.
5. La oración simple. Funciones sintácticas oracionales. Clases de oraciones simples. Las
modalidades oracionales.
6. La oración compuesta. Coordinación, subordinación y yuxtaposición. Clases de
oraciones coordinadas y subordinadas.
B) La variedad de los discursos
1. La influencia de los factores de la comunicación en la determinación de la variedad de
los discursos. Las funciones del lenguaje. Lengua oral y lengua escrita.
2. El texto. Adecuación, coherencia y cohesión.
3. Tipos de textos según la intención comunicativa. Los modos de organización del
discurso: narración, descripción, argumentación, exposición y diálogo.
4. El ámbito temático: textos académicos, periodísticos, científico-técnicos de divulgación
y literarios.
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Estructura de la prueba
El examen constará de seis preguntas relativas al programa a partir de un texto. Dichas
preguntas se distribuyen de la siguiente manera:
-Cuatro preguntas, de las que el candidato deberá responder solamente a tres de ellas.
Consistirán en cuestiones relacionadas con el análisis de fragmentos del texto propuesto y
en cuestiones de uso de la lengua a partir de elementos del texto propuesto.
- Dos preguntas, de las que el candidato deberá responder únicamente a una de ellas.
Versarán sobre la variedad de los discursos.
Tipos de preguntas relacionadas con el conocimiento de la lengua:
1) Cuestiones relacionadas con el análisis de fragmentos del texto propuesto, tales como:
- explicación de formas y funciones de distintos elementos oracionales por medio del
análisis sintáctico de un fragment.
- explicación de las relaciones sintácticas que se dan entre oraciones del texto
contemplando la función de los conectores sintácticos.
- análisis del mecanismo de formación de algunas palabras en el texto, etc.
2) Cuestiones sobre el uso de la lengua que parten de elementos del texto propuesto, tales
como:
- uso de tiempos y modos verbales.
- uso de perífrasis.
- expresión de un contenido del texto con variaciones léxico-semánticas basadas en
procedimientos de hiponimia, hiperonimia y sinonimia
- transformación de construcciones coordinadas en subordinadas.
- etc.
Tipos de preguntas relacionadas sobre la variedad de los discursos:
3) Cuestiones relacionadas con el reconocimiento en el texto de rasgos pertenecientes a la
variedad de los discursos, tales como:
- factores de la situación comunicativa
- procedimientos de cohesión
- formas de expresar la subjetividad y la objetividad
- procedimientos lingüísticos de inclusión del discurso de otros
- relaciones léxicas formales y semánticas: familias léxicas, campos semánticos, campos
asociativos
- rasgos caracterizadores de los distintos modos de organización del discurso
- rasgos caracterizadores de los textos según su ámbito temático
- etc.
Criterios generales de corrección.
La calificación del ejercicio se efectuará de acuerdo con los siguientes principios:
1. Distribución de la calificación: 3 puntos para la pregunta relacionada con la variedad de
los discursos, y 7 puntos para las cuestiones relacionadas con el conocimiento de la
lengua.
2. Criterios generales de corrección: Se valorarán en su conjunto el contenido y la
expresión. En la valoración de la expresión se tendrá en cuenta lo siguiente:
I. La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
II. La precisión y la coherencia de la exposición.
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III. La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso adecuado de recursos expresivos).

COMENTARIO DE TEXTO O DESARROLLO DE UN TEMA GENERAL
DE ACTUALIDAD.
La finalidad de este ejercicio es apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para
seguir estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita.
En el caso de que el ejercicio consista en el comentario de un texto, dicho ejercicio constará de
las siguientes cuestiones:
1. Indique las ideas del texto y explique su organización.
2. Indique el tema y escriba un resumen del texto.
3. Comentario crítico sobre el contenido del texto.
En el caso de que el ejercicio consista en el desarrollo de un tema general de actualidad,
el ejercicio constará de:
1. Esquema de las ideas que va a desarrollar.
2. Desarrollo del tema.
1. OBJETIVOS
Los objetivos generales que se pretenden lograr deben conducir fundamentalmente a la
adquisición y al desarrollo de las capacidades de comprensión de textos con un nivel medio
alto de contenidos e ideas, como herramienta imprescindible para acceder a los estudios
universitarios, pero con criterios de madurez que conjuguen la capacidad de análisis, de
síntesis y de valoración.
Objetivos de carácter específico:
1. Adquirir, conocer y desarrollar un vocabulario adecuado a los futuros estudios universitarios.
2. Comprender las principales ideas y conceptos propuestos en el texto.
3. Relacionar estas ideas y estos conceptos separando las principales de las secundarias
propuestas en el texto.
4. Identificar la naturaleza y la estructuración del texto.
5. Relacionar el texto con el contexto de la situación actual.
6. Desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y de valoración del texto propuesto,
con criterios personales que pongan de manifiesto la madurez del examinando.
Los distintos contenidos, temporalización, etc. se especifican en la programación
correspondiente, pues no hay un temario official determinado por la Universidad para esta prueba.
Se incidirá preferentemente en los medios de comunicación periodísticos, que contemplen temas
tópicos de actualidad, que debe conocer cualquier persona bien informada.
El 3er ejercicio de la Fase Común es: Traducción de un texto en lengua extranjera a elegir
entre Alemán, Francés, Inglés, Italiano o Portugués (en nuestro caso, Inglés).
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El temario correspondiente, al no haber tampoco ninguno estipulado de manera oficial, se
desarrollará en la programación correspondiente.

PARTE ESPECÍFICA
BIOLOGÍA.
1.- Temario
Bloque I. Niveles de organización.
Tema 1. Nivel molecular.
1.1. Composición química de los seres vivos. Bioelementos. Biomoléculas. El agua y
su importancia biológica. Sales minerales.
1.2. Glúcidos y lípidos. Concepto, clasificación y funciones.
1.3. Proteínas: concepto e importancia biológica. Aminoácidos. Enlace peptídico.
Enzimas: concepto de biocatálisis.
1.4. Acidos nucleicos: concepto y significado biológico. Nucleótidos. Estructura
general de los ácidos nucleicos. ADN y ARN.
Tema 2. Nivel celular.
2.1. La teoría celular. Tipos de organización celular: célula procariótica y célula
eucariótica.
2.2. La célula eucariótica: membrana plasmática, pared celular, citoplasma, núcleo,
ribosomas, retículo endoplásmico, complejo de Golgi, mitocondria, cloroplastos,
vacuolas y centríolos.
2.3. Excepción a la teoría celular: los virus.
Tema 3. Nivel orgánico.
3.1. Organismos unicelulares y pluricelulares. Concepto de especialización celular:
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
3.2. Tejidos animales: tipos y funciones.
3.3. Tejidos vegetales: tipos y funciones.
Tema 4. Nivel de población y ecológico.
4.1. Concepto de especie, población y comunidad.
4.2. Ecosistema. Factores bióticos y abióticos. Estructura trófica. Ciclo de materia y
energía.
Bloque II. Funciones.
Tema 5. Nutrición y metabolismo.
5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa.
5.2. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Respiración y fermentación.
5.3. Fotosíntesis: concepto, importancia biológica y etapas.
Tema 6. Reproducción, herencia y genética.
6.1. Replicación del ADN. Transcripción, código genético y traducción.
6.2. El concepto de gen.
6.3. La división celular: mitosis.
6.4. Reproducción sexual: meiosis.
6.5. Importancia biológica de la mitosis y la meiosis.
6.6. Conceptos básicos: genoma, gen, alelo, homocigótico, heterocigótico, herencia
dominante y recesiva, genotipo y fenotipo.
6.7. Las leyes de Mendel. Teoría cromosómica de la herencia: genes y cromosomas.
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Tema 7. Inmunología.
7.1. Concepto de inmunidad y antígeno.
7.2. Defensas específicas e inespecíficas.
7.3. Concepto de inmunidad humoral y celular.
7.4. Sueros y vacunas.
Bloque III. Clasificación de los seres vivos.
Tema 8. Clasificación.
8.1. Reino Monera. Reino Protista. Reino Hongos. Reino Plantas. Reino Animales.
2.- Estructura de la prueba.
El examen constará de seis preguntas debiendo el candidato responder únicamente a tres
de ellas.
3.- Criterios de corrección.
Cada una de las preguntas se valorará sobre un máximo de 10 puntos. La puntuación del
examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada pregunta.
Si de forma explícita alguna pregunta plantea el enunciado de más de un concepto o
definición, cada uno de ellos se puntuará hasta un máximo que será igual al valor obtenido
al dividir la puntuación del apartado por el número total de conceptos o definiciones que se
piden.
El alumno podrá contestar las diferentes preguntas de la opción elegida en el orden que
considere oportuno, sin necesidad de copiar el enunciado de las mismas. Sólo se requiere
poner el número de orden.
Las respuestas deberán limitarse a lo que se pregunta, de manera que cualquier
información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión no debe evaluarse.
Dentro de los criterios de puntuación, se valorarán positivamente los siguientes aspectos:
- El conocimiento concreto de cada pregunta y el desarrollo adecuado de la misma.
- La claridad de la exposición de los diferentes conceptos incluidos en las preguntas, así
como la capacidad de síntesis.
- El desarrollo de los esquemas pertinentes, en donde se puedan realizar, y con el
objetivo de completar los conceptos incluidos en las diferentes preguntas.
- La utilización de forma correcta de un lenguaje científico biológico.
- En el caso de problemas de genética, se deberá tener más en cuenta el desarrollo de los
mismos que el resultado final.

QUÍMICA
1. Temario.
Tema 1. Introducción a la estructura de la materia.
1.1. Partículas fundamentales: protón neutrón y electrón.
1.2. Número atómico. Número másico. Isótopos.
1.3. Masa atómica y molecular. Concepto de mol. Número de Avogadro. Masa molar.
Gases ideales: leyes y ecuación de estado. Volumen molar.
Tema 2. Propiedades atómicas.
2.1. Estructura electrónica: principios de construcción, de exclusión de Pauli y de
máxima multiplicidad de Hund.
2.2. Clasificación periódica de los elementos.
2.3. Propiedades periódicas: Radio atómico y radio iónico, energía de ionización y
afinidad electrónica. Electronegatividad.
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2.4. Notación química: símbolos y fórmulas.
Tema 3. Enlace químico.
3.1. Concepto de enlace químico.
3.2. Enlace iónico y enlace covalente: concepto y propiedades.
3.3. Fuerzas de interacción entre moléculas. Enlace de hidrógeno.
Tema 4. Disoluciones.
4.1. Componentes de las disoluciones.
4.2. Concepto de solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad.
4.3 Formas de expresar la concentración: Porcentaje en masa, g/L, fracción molar,
molaridad y molalidad.
Tema 5. Estequiometría de las reacciones químicas.
5.1. Reacciones homogéneas y heterogéneas.
5.2 Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante.
5.3. Rendimiento de un proceso químico.
Tema 6. Energía de las reacciones químicas. Equilibrio químico.
6.1. Cambios de energía en las reacciones químicas a presión constante. Entalpía.
6.2. Entalpías de reacción y de formación. Ley de Hess.
6.3. Espontaneidad de las reacciones químicas.
6.4. Equilibrio químico. Constantes de equilibrio Kc y Kp. Grado de disociación.
Factores que afectan al equilibrio.
Tema 7. Reacciones en medio acuoso.
7.1. Concepto de ácido y base según Bronsted-Lowry.
7.2. El equilibrio de disociación del agua. Concepto de pH.
7.3. Fuerzas relativas de ácidos y bases en medio acuoso.
7.4. Valoraciones de ácido fuerte-base fuerte.
7.5 Concepto electrónico de oxidación-reducción: oxidante y reductor.
7.6. Ajuste de reacciones redox por el método del iónelectrón.
Tema 8. Introducción a la química del carbono.
8.1. Química del carbono. Cadenas carbonadas. Enlaces simple, doble y triple.
8.2. Concepto de grupo funcional y serie homóloga.
8.3. Isomería: concepto y clases.
2. Estructura de la prueba.
La prueba constará de dos problemas y cuatro cuestiones. El candidato deberá responder
únicamente a uno de los problemas y a dos de las cuestiones.
3. Criterios de corrección.
La valoración máxima será de cuatro puntos para el problema y tres puntos para cada
cuestión, valorándose los siguientes aspectos:
• Conocimiento de los principios básicos y modelos teóricos de la Química, así
como su formulación y nomenclatura.
• Claridad de expresión y capacidad de síntesis en el desarrollo de los temas.
Aplicación de los modelos teóricos a la resolución de problemas numéricos y
uso correcto de las unidades.
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES.
1 Temario.
Tema 1. Números enteros, racionales e irracionales. Números reales.
1.1. Números enteros. Operaciones.
1.2. Múltiplos y divisores. Números primos y compuestos.
1.3. Números racionales. Operaciones.
1.4. Expresión decimal y fraccionaria.
1.5. Aproximaciones y errores.
1.6. Números irracionales. Radicales y potencias.
1.7. Radicales equivalentes. Operaciones con radicales.
1.8. Números reales. Operaciones. La recta real.
1.9. Intervalos y semirrectas. Notación científica.
Tema 2. Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones.
1.1. Igualdades, identidades y ecuaciones. Identidades notables.
1.2. Resolución de ecuaciones. Ecuaciones lineales.
1.3. Ecuaciones de segundo grado.
1.4. Inecuaciones de primer grado con una incógnita.
1.5. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Tema 3. Aritmética mercantil. Progresiones.
3.1 Sucesiones de números reales.
3.2 Progresiones aritméticas.
3.3 Progresiones geométricas.
3.4 Interés simple y compuesto.
Tema 4. Funciones elementales.
4.1 Concepto de función. Dominio.
4.2 Funciones lineales y cuadráticas.
4.3 Funciones de proporcionalidad inversa.
4.4 Funciones definidas a trozos.
4.5 Composición de funciones. Función inversa o recíproca.
4.6 Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
Tema 5. Límites de funciones. Continuidad.
5.1 Continuidad y discontinuidad.
5.2 Límite de una función en un punto. Propiedades.
5.3 Cálculo de límites. Límites de funciones polinómicas y racionales.
5.4 Continuidad de una función en un punto.
Tema 6. Cálculo de derivadas. Aplicaciones.
6.1 Variación media y variación instantánea de una función.
6.2 Derivada de una función. Interpretación geométrica.
6.3 Cálculo de derivadas.
6.4 Estudio de funciones: Dominio, simetrías, cortes, asíntotas.
6.5 Estudio de la monotonía y extremos de una función.
6.6 Representación gráfica de una función.
Tema 7. Estadística unidimensional: tablas, gráficos y parámetros estadísticos.
7.1 Frecuencias y tablas.
7.2 Representaciones gráficas.
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7.3 Medidas de centralización, dispersión y simetría.
7.4 Cuartiles y percentiles.
7.5 Interpretación de los parámetros estadísticos.
Tema 8. Distribuciones estadísticas bidimensionales.
8.1 Distribuciones bidimensionales.
8.2 Cálculo de parámetros.
8.3 Nube de puntos.
8.4 Correlación.
8.5 Rectas de regresión. Estimación.
Tema 9. Introducción a la probabilidad.
9.1 Sucesos. Operaciones con sucesos.
9.2 Números combinatorios.
9.3 Probabilidad.
9.4 Probabilidad condicionada.
Tema 10. Distribuciones de probabilidad. Variable discreta.
10.1 Función de probabilidad.
10.2 Función de distribución.
10.3 Distribución binomial.
10.4 Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.
Tema 11. Distribuciones de probabilidad. Variable continua.
11.1 Distribuciones de probabilidad de variable continua.
11.2 Distribución normal. Manejo de la tabla de la función de distribución N(0,1).
11.3 Cálculo de probabilidades en distribuciones normales. Tipificación.
2 Estructura de la prueba.
El examen constará de seis preguntas, todas ellas de carácter práctico. El alumno deberá
responder únicamente a tres de ellas.
3.Criterios de corrección.
Cada una de las tres preguntas se valorará sobre un máximo de 10 puntos. La
puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones
otorgadas a cada pregunta. En el supuesto de que un alumno responda a más de tres
preguntas se tendrán en cuenta solamente las tres que aparezcan físicamente en primer
lugar en la hoja de respuestas.
Las directrices generales de valoración de cada pregunta serán su planteamiento y el
desarrollo matemático de dicho planteamiento; la mera descripción, sin ejecución, de
ambas directrices no será tenida en cuenta.
El orden y la claridad de exposición así como la capacidad de síntesis son factores que
serán tenidos en cuenta. Los errores de cálculo operativo, no conceptuales, se
penalizarán con un máximo del 10% de la puntuación asignada a la pregunta o apartado
correspondiente.
4.Material complementario.
Se podrá utilizar, no intercambiar, calculadora no programable, gráficas o con
capacidad para almacenar o trasmitir datos. Su uso debe ser restringido únicamente al
cálculo de operaciones numéricas; no se tendrá en cuenta un resultado final cuyo valor
sea correcto si previamente no se han indicado los pasos conducentes a su obtención.
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En los exámenes donde proceda se entregará al alumno la tabla de la Función de Distribución
Normal.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA.
TEMARIO.
BLOQUE I: LA EMPRESA Y SU ENTORNO
TEMA 1. LA EMPRESA COMO AGENTE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.
OBJETIVOS, ELEMENTOS Y FUNCIONES.
Objetivos generales
- Conocer el papel que desempeña la empresa como agente económico inmerso
en el entorno en el que desarrolla su actividad.
- Dar a conocer la variedad de contribuciones económicas y sociales de los
distintos tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el
medioambiente y la calidad de vida de las personas, en particular en la
economía andaluza.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
1.1. La empresa y el empresario.
1.2. Objetivos de la empresa.
1.3. Elementos de la empresa.
1.4. Funciones que desarrolla dentro de la economía en general.
TEMA 2. CLASES DE EMPRESAS. OBJETIVOS GENERALES
Comprender la organización y características de las empresas en general, partiendo
de los diversos criterios de clasificación, haciendo especial hincapié en su
clasificación jurídica.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
2.1. Criterios de clasificación de las empresas.
2.2. Clasificación según su actividad económica.
2.3. Clasificación según su forma jurídica.
2.4. Clasificación según su dimensión.
2.5. Clasificación según la titularidad del capital.
2.6. Clasificación según su ámbito geográfico.
TEMA 3. ENTORNO GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
OBJETIVOS GENERALES
Comprender las relaciones de la empresa con su entorno.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
3.1. Factores que componen el entorno general.
3.2. Factores que componen el entorno específico.
3.3. La responsabilidad social.
BLOQUE II: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
TEMA 4. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS GENERALES
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- Entender que la función de administración supone la realización de un
proceso que conlleva la toma de decisiones para el mejor aprovechamiento de
los recursos de la empresa.
- Conocer las ventajas de la planificación de las actividades que se desarrollen
en la empresa, así como la necesidad de la definición de una estructura
organizativa.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
4.1. Concepto de administración. Proceso administrativo.
4.2. La toma de decisiones: concepto y proceso.
4.3. Concepto de planificación. Proceso general de planificación. Tipos de
planes.
4.4. Concepto de organización. Departamentalización.
4.5. Concepto de organización formal e informal.
TEMA 5. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: DIRECCIÓN Y CONTROL
OBJETIVOS GENERALES
- Comprender la necesidad de la dirección y la existencia de diferentes niveles
directivos dentro de la empresa, así como la importancia de la motivación en
las organizaciones.
- Conocer la existencia de mecanismos de control en las distintas funciones que
se realizan en una empresa.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
5.1. La función directiva.
5.2. Concepto de motivación. Teoría de Maslow.
5.3. Concepto y proceso de control.
TEMA 6. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
OBJETIVOS GENERALES
- Conocer la importancia que en el funcionamiento de la empresa presenta el
factor humano.
- Conocer las fuentes de reclutamiento y métodos de selección de personal.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
6.1. Administración de los Recursos Humanos.
6.2. Reclutamiento de personal.
6.3. Selección de personal.
BLOQUE III: LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA
TEMA 7. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN.
OBJETIVOS GENERALES
Comprender la función productiva de la empresa como generadora de valor añadido.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
7.1. Proceso productivo, eficiencia y productividad.
7.2. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
7.3. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
7.4. Función del inventario en la empresa.
TEMA 8: LA FUNCIÓN COMERCIAL. OBJETIVOS GENERALES.
- Identificar las características de los mercados en los que opera la empresa.
- Conocer el proceso de la investigación comercial y la importancia de las
políticas de precio, producto, distribución y comunicación.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
8.1. Concepto y clases de mercado.
8.2. La investigación de mercados: concepto y técnicas.
8.3. Segmentación de mercados.
8.4. Variables del marketing-mix.
TEMA 9. LA FUNCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA. OBJETIVOS GENERALES
Conocer las decisiones de inversión y sus métodos de valoración, así como las
distintas fuentes de financiación de la empresa.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
9.1. Estructura económica y financiera de la empresa.
9.2. La inversión: conceptos y clases.
9.3. Valoración y selección de proyectos de inversión.
9.3.1. Plazo de Recuperación.
9.3.2. Valor Actual Neto.
9.4. Concepto y fuentes de financiación.
BLOQUE IV: ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS
CONTABLES
TEMA 10. LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA.
OBJETIVOS GENERALES
- Comprender la representación de una empresa desde el punto de vista
económico y financiero, interpretando la información que ofrece el balance.
- Conocer los estados contables que las empresas deben elaborar
obligatoriamente.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
10.1. El patrimonio: concepto, elementos y masas patrimoniales.
10.2. El balance.
10.3. Análisis económico y financiero.
10.4. Otras cuentas anuales. Conceptos.
10.5. Los libros de contabilidad.
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba constará de seis preguntas: dos problemas y cuatro cuestiones teóricas. El
alumno deberá elegir únicamente tres de ellas.
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN
Cada pregunta se valorará sobre un máximo de 10 puntos. La puntuación del examen
vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a las preguntas.
MATERIALES PERMITIDOS
Se podrá utilizar calculadora no programable, sin pantalla reproductora de gráficas y
sin capacidad para almacenar o transmitir datos.

GEOGRAFÍA.
1.- Temario.
I. Introducción a la geografía de España.
Tema 1. La singularidad geográfica de España.
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1.1. El territorio español: principales unidades territoriales y su localización.
1.2. La singularidad geográfica de España: a) Causas: el carácter peninsular e insular,
la posición o situación en encrucijada; y los grandes rasgos y contrastes de su
interior. b) Consecuencias de su configuración, del carácter de encrucijada y de su
posición geoestratégica.
1.3. Las regiones españolas: concepto de región geográfica y diversidad de criterios de
tipificación y clasificación.
II. El medio natural: estructura y dinámica.
Tema 2. El relieve peninsular e insular.
1.1 Rasgos generales del relieva peninsular y balear.
1.2 La variedad de rocas (litología) del relieve peninsular y balear.
1.3 La formación del relieve: dinámica de las principales eras geológicas en la
Península Ibérica y Baleares.
1.4 Los grandes conjuntos morfoestructurales de la Península y Baleares:
‐ La Meseta y sus unidades interiores.
‐ Los rebordes de la Meseta.
‐ Unidades exteriores a la Meseta.
‐ Las costas o litoral peninsular y balear.
1.5 Las Islas Canarias.
Tema 3. El clima español.
1.1 Factores y elementos del clima peninsular y balear.
1.2 Los climas regionales de la Península y Baleares. El clima de Canarias.
Tema 4. Las aguas: su papel territorial y ambiental en España.
4.1 Importancia del agua como recurso: aprovechamiento y problemas.
4.2 Las aguas de los océanos y mares españoles.
4.3 Los ríos españoles.
4.4 Los espacios lagunares y humedales.
4.5 Las aguas subterráneas.
Tema 5. Biogeografía española.
5.1 Los suelos: diversidad y tipología de los suelos españoles.
5.2 La vegetación española: grandes áreas, unidades biogeográficas y especies
vegetales.
5.3 Medio ambiente en los espacios naturales: conservación e impactos.
III. Población y poblamiento en España.
Tema 6. La población española.
6.1 Fuentes para el estudio de la población española.
6.2 Evolución y distribución de la población española. Factores y resultados. Índices
de medida.
6.3 Dinámica natural de la población: fecundidad, naturalidad, nupcialidad,
mortalidad y crecimiento vegetativo o natural. Factores, evolución, cambios y
resultados. Índices de medida.
6.4 Movimientos espaciales: migraciones: conceptos. Migraciones interiores y
exteriores o internacionales. Factores, evolución, cambios y resultados. Índices de
medida.
6.5 Estructura sociodemográfica de la población: edad, sexo, estado civil, actividad,
instrucción. Factores, evolución, cambios y resultados, índices de medida.
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Tema 7. Poblamiento urbano y rural.
7.1. Conceptos y contrastes de poblamiento/hábitat urbano y rural.
7.2. Poblamiento urbano: conceptos. Procesos de urbanización. Factores y
consecuencias.
7.3. Sistema intraurbano: tipos de ciudades españolas a lo largo de la historia:
funciones, estructura, morfología y calidad de vida.
7.4. Sistema interurbano: la red urbana o sistema de ciudades, jerarquías y ejes de
desarrollo urbano.
7.5. Medio ambiente urbano. Tipología de impactos, causas, consecuencias y
soluciones.
7.6. Poblamiento o hábitat rural: conceptos. Tipos de hábitat: concentrado, disperso e
intercalar. Formas de trazado y localización de los núcleos. La casa rural: formas y
funciones, su relación con el medio.
IV. Actividades económicas, recursos y territorio.
Tema 8. Espacio y aprovechamiento del sector agropecuario, forestal y pesquero.
8.1. Geografía rural, Geografía agraria. Espacio y actividades agrarias: conceptos, usos
y aprovechamiento, componentes y condicionantes naturales y humanos.
8.2. Estructura agraria: regímenes de propiedad, tenencia y explotación de la tierra.
8.3. Usos y aprovechamiento: cultivos, ganados y espacios forestales. Dominios y
paisajes agrarios españoles.
8.4. La pesca. Conceptos básicos y cambios históricos. Regiones pesqueras y caladeros.
Recursos materiales y humanos: flota, artes y población. Especies capturadas y
volúmenes. Crisis pesquera y acuicultura.
8.5. Política comunitaria y medio ambiente.
Tema 9. Espacios y actividades industriales.
9.1. Caracterización y cambio de la actividad y el espacio industrial en España.
Conceptos generales.
9.2. Factores de la actividad industrial: materias primas, fuentes de energía, capital,
espacio, medio ambiente.
9.3. Proceso de industrialización en España: etapas, territorios, sectores y
caracterización del proceso de industrialización español.
9.4. Industria, territorio y medio ambiente en la España de hoy: nuevos procesos
económicos, ambientales y territoriales en la era de la globalización. Industria y
medio ambiente en el seno de la Unión Europea.
Tema 10. Servicios, territorio y medio ambiente.
10.1. El significado del sector servicios o sector “terciario”. Conceptos y procesos de
terciarización. El papel de los servicios en la sociedad española.
10.2. Transportes y comunicaciones: elemento básico de la articulación territorial y
económica. Sistemas de transporte. Infraestructuras de los sistemas. Las redes
viarias (carreteras y ferrocarriles), portuarias y aeroportuarias y sus elementos.
Personas y mercancías transportadas. La revolución de las telecomunicaciones.
Transporte, comunicaciones y medio ambiente: impactos en el territorio y en la
sociedad.
10.3. Comercio y territorio: elementos y factores del comercio. Comercio interior: de la
tradición a la gran superficie y a la franquicia. Comercio exterior: rasgos de las
exportaciones e importaciones. Geografía del comercio exterior español. Balanza
comercial y balanza de pagos.
10.4. Turismo y ocio. Génesis del turismo de masas en España. Evolución del turismo
en España. Caracterización y tipología de modelos turísticos en España.
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Principales áreas turísticas en España. Significado del turismo en la economía y la
sociedad española. Turismo y medio ambiente en España.
V. España en el mundo.
Tema 11. Integración de España en Europa.
11.1. La idea de Europa y el papel geohistórico de España.
11.2. Del Benelux a la Unión Europea. Procesos e instituciones comunitarias actuales.
11.3. Integración de España en la CEE: procesos anteriores y posteriores.
11.4. Participación de España en las políticas comunes.
Tema 12. España en el contexto mundial.
12.1. Las relaciones Norte-Sur: desarrollo-subdesarrollo.
12.2.Las relaciones con el Norte de África y el mundo islámico.
12.3.Las relaciones con las grandes potencias.
12.4.España y la comunidad iberoamericana.
2. Objetivos.
Capacidades que debe adquirir el candidato:
1. Competencia conceptual de los fenómenos geográficos en general y de la Geografía
de España y de Andalucía en particular.
2. Las destrezas necesarias para comprender, interpretar, describir, localizar,
relacionar y explicar los hechos y fenómenos geográficos de España. Para ello será
preciso conocer lo esencial del sistema gráfico, fotográfico y cartográfico con el que
se trabaja en la Geografía de España, llegando a saber elaborar o realizar y, sobre
todo, interpretar correctamente elementos de dicho sistema visual (gráficos,
diagramas, mapas, planos, imágenes, etc.) en diversas escalas y modalidades.
Asimismo, adquirirán las destrezas necesarias para realizar comentarios de textos y
de datos estadísticos relativos a los distintos aspectos de la geografía española.
3. Comprender y explicar, en sus coordenadas espaciales y temporales, los principales
procesos de ordenación del territorio español, conociendo los elementos físicos y
humanos que conforman la diversidad española: generalidades y singularidades.
4. Conocer y comprender los medios naturales existentes en España, identificando
sus rasgos y valorando la diversidad de los ecosistemas existentes.
5. Analizar y tomar una postura actitudinal ante la distribución territorial y
comportamiento de los distintos elementos y factores geográficos que se vinculan a
la actividad humana: población, poblamiento, recursos, actividades económicas,
impactos ambientales, observando sus categorías, la dinámica de los procesos y el
desigual reparto de dichos elementos.
6. Valorar la vulnerabilidad o el grado de deterioro del medio ambiente de España, en
los distintos elementos naturales y humanos. Asimismo, observar la protección del
patrimonio natural, cultural (arquitectura, urbanismo, antropología, etc.) y social
de España.
7. Conocer las repercusiones que sobre toda la Geografía española ha tenido su
integración en la Unión Europea y en otras organizaciones internacionales, así
como conocer el papel que juega España en las relaciones internacionales de un
mundo globalizado.
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8. A pesar de que toda la referencia del programa se hace al conjunto de España y su
diversidad regional o/y ecosistémica, se incidirá especialmente en el territorio de
Andalucía en todas las particularidades, ejemplos que se tomen, o actividades
prácticas que se realicen, permitiendo un conocimiento más profundo de la
realidad geográfica de Andalucía.
9. Finalmente, no debe perderse nunca de vista el encadenamiento de los objetivos de
conceptos (conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y explicar o evaluar),
aptitud (procedimientos, destrezas, capacidad de expresión correcta y pertinente) y
actitud (valoración de la realidad). Dichos objetivos tienen la acepción general y el
sentido integral propio de anteriores etapas y de otras materias de Ciencias
Sociales.
1. Estructura de la prueba y criterios de corrección.
- La prueba consistirá en el análisis y comentario de dos mapas, gráfico o textos, a
elegir uno, dos ejercicios (de seis conceptos básicos), a elegir uno y dos temas, a
desarrollar uno: Se valorará la precisión de la localización de los hechos,
fenómenos y accidentes geográficos; la profundidad del comentario; la correcta
utilización terminológica; la capacidad de análisis y de descripción de los
fenómenos y la madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los
mismos.
- Ejercicios de conceptos básicos: Se valorará la precisión y adecuación del
vocabulario empleado para cada respuesta y la claridad conceptual.
- Desarrollo del tema: Se valorará la ordenación y estructuración de los contenidos y
la coherencia de la exposición; la precisión y claridad en la exposición de los
conceptos; el grado de profundidad de los conocimientos y la capacidad de síntesis
y de interrelación.
Valoración: Máximo de cuatro puntos por el mapa, gráfico o texto elegido, hasta tres
puntos por el ejercicio elegido y hasta otros tres puntos por el tema desarrollado.
Nota importante: En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la
nota final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica.

HISTORIA GENERAL Y DEL ARTE.
1.Temario.
Tema 1. Las Civilizaciones del Oriente Antiguo.
‐ El concepto de Estado: las monarquías de origen divino.
‐ El templo y la tumba egipcia.
Tema 2. El mundo Clásico.
‐ Polis e Imperio.
‐ Arquitectura: templo griego y edilicia romana.
‐ Escultura: del canon griego al retrato romano.
Tema 3. Arte Paleocristiano y Bizantino.
‐ La basílica paleocristiana.
‐ El mosaico como elemento decorativo bizantino.
Tema 4. El Islam.
‐ El Islam: su doctrina y expansión.
‐ La mezquita y sus partes.
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‐ Grandes manifestaciones del arte hispano-musulmán: Córdoba, Sevilla y Granada.
Tema 5. La Edad Media. El Románico y el Gótico.
‐ El Imperio y el Papado. El feudalismo. El renacimiento de las ciudades.
‐ El arte románico. El camino de Santiago y la catedral de peregrinación de Compostela.
El monasterio y sus partes. Escultura y pintura románica.
‐ El arte gótico. Las grandes catedrales. La pintura italiana del Trecento: Giotto. La
pintura flamenca del siglo XV: los Van Eyck.
Tema 6. La Europa de los Descubrimientos y el Renacimiento.
‐ La creación de los estados europeos.
‐ Descubrimiento, conquista y civilización de América.
‐ El arte renacentista en Italia. Los grandes maestros: Leonardo, Rafael y Miguel Angel.
‐ El arte renacentista en España. La arquitectura de Juan de Herrera y El Escorial.
‐ Las esculturas de Alonso Berruguete. Las pinturas de El Greco.
Tema 7. El Antiguo Régimen y el Barroco.
‐ La monarquía absoluta.
‐ Reforma y Contrarreforma.
‐ El arte barroco en España. Los maestros de la pintura: Zurbarán, Ribera, Velázquez y
Murillo. Los imagineros: Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano.
Tema 8. La Ilustración y los Movimientos Revolucionarios. El Arte Neoclásico y Romántico.
‐ El Despotismo Ilustrado.
‐ El arte neoclásico: La arquitectura de Juan de Villanueva, las esculturas de Cánova y
pintura de David. Francisco deGoya.
‐ La Revolución Francesa y las revoluciones liberales de los años 30 y 48. La pintura
romántica: Delacroix.
‐ La emancipación americana.
Tema 9. El siglo XIX y la pintura Impresionista.
‐ Los cambios económicos y sociales: la revolución industrial y sus consecuencias.
‐ Liberalismo económico y capitalismo. De la sociedad estamental a la sociedad de
clases.
‐ Nacionalismo. Imperialismo. El movimiento obrero.
‐ La pintura impresionista.
Tema 10. El siglo XX y el Arte Contemporáneo.
‐ La evolución del mapa europeo de la I a la II Guerra Mundial. Fascismo. Nacismo y
Comunismo.
‐ La renovación arquitectónica a partir de los nuevos materiales: el racionalismo y Le
Corbusier, y el organicismo y Wright. La pintura: el fauvismo (Matisse), el
expresionismo alemán y el origen de la abstracción (Kandinsky), el surrealismo (Dalí)
y el cubismo (Picasso).
‐ El mundo a partir de la II Guerra Mundial: Bloques, Guerra Fría. Descolonización y
Tercer Mundo. La Unión Europea: proceso de formación, tratados e instituciones.
2. Estructura de la prueba y criterios de corrección.
El examen constará de cuatro ilustraciones gráficas (correspondientes a Historia del
Arte), a elegir dos, y cuatro preguntas teóricas (correspondientes a las cuestiones de
Historia General) a elegir dos.
Se calificará con un máximo de 2,5 puntos el comentario de cada ilustración gráfica, se
evaluarán con un máximo de 2,5 puntos cada una de las preguntas teóricas.
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