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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código  Centro  Concello  Ano académico 

15016000 

15027319 

CIFP Compostela 

IES de Sar 

Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela 

2019/2020 

2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da   

familia 

profesional 

Familia profesional  Código do ciclo     

formativo 

Ciclo formativo  Grao  Réxime 

HOT Hostalaría e turismo CBHOT01 Cociña e restauración Básico Xeral 

ordinario 

Código 

MP/UF 

Nome  Curso  Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

  

MP3009 Ciencias aplicadas I 2019/2020 6.0 175 210 

Profesorado asignado ao módulo  Daniel Herrero Betegón 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Los mínimos para alcanzar la evaluación positiva en presente módulo -Ciencias Aplicadas I-             
evidenciarán la consecución de todos los resultados de aprendizaje vistos hasta el 13 de marzo de                
2020, de un modo equilibrado y con un grado de participación activa en los trabajos y actividades a                  
desarrollar. Así mismo el alumno/a deberá participar regularmente en las actividades propuestas. Los             
mínimos para este módulo, deberán lograr los logros anunciados en los criterios de evaluación              
mínimos para cada unidad didáctica impartida a lo largo do curso académico hasta el 13 de marzo de                  
2020, empleando los instrumentos de evaluación descritos en la presente programación: 

RA1: Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos          
básicos del lenguaje matemático y sus operaciones 

CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a            
información cuantitativa 

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e              
calculadora (física ou informática) 

CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades 

CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e              
operar con eles 

CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica 

CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática 

CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade 

CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes             
directamente e inversamente proporcionais 
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CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás 

RA6: Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o los aparatos a             
los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo 

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao              
sistema ou ao aparello correspondente 

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas              
asociacións 

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas              
anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor 

CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función estruturas             
anatómicas do aparello reprodutor 

CA6.5 Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das estruturas              
anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino 

RA7: Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las              
enfermedades más frecuentes y reconociendo los principios básicos de defensa contra ellas 

CA7.1 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas TO.1 - Actitude, 

traballo, participación comportamento. 

CA7.2 Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo 

CA7.3 Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis 

comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus 

tratamentos 

CA7.4 Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co 

contaxio producido 

CA7.5 Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia 

médica para o tratamento e a prevención de doenzas infecciosas 

CA7.6 Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas 

infecciosas 

CA7.7 Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos transplantes 

CA7.9 Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás 

RA8: Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen            
y adaptándolos a los parámetros corporales y a situaciones diversas 

CA8.1 Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación 

CA8.2 Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde 

CA8.3 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico no 

coidado do corpo humano 

CA8.4 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o 
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mantemento da saúde e as que poden conducir a unha mingua desta 

CA8.5 Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do contorno 

CA8.6 Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse nun 

diagrama establecendo comparacións e conclusións 

UD7 e UD8 no se impartieron hasta el 13 de marzo de 2020, por lo que no serán tenidas en                    
cuenta para la evaluación del módulo, en presente curso 2019-2020 

UD 4, UD6 y UD9 se imparten más allá del 13 de Marzo con el objetivo de ampliar y consolidar                    
conocimientos de unidades anteriores, así como preparar los conocimientos necesarios para           
el módulo Ciencias Aplicadas II en previsión del curso 2020-2021. Este trabajo modificará la              
nota de los alumnos que consigan una evaluación positiva en dichas unidades sin influir, en               
ningún caso, de forma negativa en la nota de ningún alumno. 

Estos mínimos serán la referencia para configurar las pruebas de recuperación de las partes no               
superadas, así como las pruebas de evaluación extraordinaria del alumnado con pérdida de             
evaluación continua (PD) y guiarán el procedimiento de evaluación ordinaria del módulo.  

A lo largo de todo el módulo se llevó a cabo un proceso de evaluación continua e integral del                   
alumnado que proporcionó información sobre la marcha del aprendizaje, este seguimiento se hizo             
diariamente tanto de modo individualizado como en las relaciones interpersonales según los criterios             
de evaluación contenidos en las distintas unidades didácticas, teniendo en cuenta los siguientes             
criterios:  

Se realizarán pruebas escritas sobre una puntuación de 10, se puntuarán también las intervenciones              
de los alumnos/as y su comportamiento y trabajo en el aula, y por último se revisará el cuaderno de                   
cada uno y se pondrá una nota numérica. 

Las pruebas escritas o los trabajos que las sustituyan contarán en cada unidad un 50% de la nota, el                   
50% restante se desglosa de la siguiente manera: el comportamiento del alumno y el trabajo en clase                 
(participación, dedicación) cuenta el 25% da nota, y el cuaderno de clase el 25%. 

En las pruebas escritas será preciso obtener una cualificación de un 2 o más para que se haga media                   
con los otros dos puntos (comportamiento del alumno, trabajo de clase y el cuaderno de clase). De no                  
alanzar la nota mínima a nota de la unidad será la del examen. 

Cálculo de la nota de la 3ª evaluación y nota final. 

La nota de la tercera evaluación se calculará en base a las unidades impartidas previamente al                
confinamiento. Puesto que esta media, según consta en programación se calcula en base a los               
porcentajes de las unidades independientes, esta nota se calculará en base a los siguientes pesos,               
recalculados para mantener los pesos relativos: 

UD1 46% 

UD2 44% 

UD3 5% 

UD5 5% 

La nota final será la misma que la de la de tercera evaluación, modificado por los resultados de las                   
unidades 4, 6 y 9 subiendo la nota de la unidad asociada según indica la siguiente tabla y en base a                     
los criterios establecidos en el punto 4. 
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Unidad Modifica a Baremo 

UD4 UD1 [0-5) +0 

UD6 Nota 
global [5-9) +0,5 

UD9 UD5 [9-10] +1 

 
En caso de no realizarse una tercera evaluación sólo se comunicará la nota global a los alumnos. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
Para la recuperación de las partes no superadas por el alumnado, revisada la presente programación               
y comprobados las unidades no superadas por el alumnado, y una vez emitidos los resultados de la                 
segunda avaliación ordinaria del presente curso académico 2019-2020, se fijan las actividades de             
recuperación y probas correspondentes para cada alumno/a de la 3ª avaliación 

3.1 Actividades de recuperación 
Todos los alumnos que tengan alguna de las 4 unidades que se computarán de forma directa para la                  
evaluación deberán hacer un examen presencial si las medidas lo permiten o de forma virtual a través                 
de la aplicación del CIFP Compostela. Este examen será opcional para todos aquellos alumnos que               
tengan superadas dichas unidades.  

La nota de este examen sustituirá a la de la unidad en cuestión siempre que sea superior a la nota                    
previa, manteniendo la nota previa si es inferior. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 
El sistema extraordinario de evaluación para el alumnado que tenga PD consistirá en un examen que                
se realizará de forma presencial si las medidas lo permiten o de forma virtual a través de la aplicación                   
del CIFP Compostela y que incluirá todos los contenidos de estas 4 unidades, en base a los pesos de                   
la nota final. La nota de este examen será la nota final del curso. 

Aquellos alumnos que, teniendo PD, hicieran algunos de los exámenes durante el curso, podrán              
mejorar la calificación de ese examen extraordinario. Se calcula la media de los exámenes de cada                
unidad y se aumenta la nota del examen de PD como sigue: 

Unidad Baremo Unidad Baremo 

UD1 y UD 2 

[0-5) +0 

UD3 y UD5 

[0-5) +0 

[5-9) +0,5 [5-9) +0,25 

[9-10] +1 [9-10] +0,5 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
La docencia continuará como se viene haciendo hasta ahora durante el confinamiento: El profesor se               
pone en contacto diariamente con el alumnado mediante correos electrónicos enviando los apuntes             
diseñados por el profesor, fichas de ejercicios y cuestiones para afianzar los conocimientos. Los              
alumnos deben enviar las actividades propuestas y tienen derecho a consultar todas las dudas. En               
caso de necesidad, el profesor se pone en contacto telefónico con los alumnos para resolver dudas y                 
procedimientos concretos. 

La casuística del grupo hace muy difícil plantear un calendario concreto para cada actividad, pues en                
base a las respuestas que los alumnos dan diariamente, el profesor ajusta actividades y tiempos. 

A fecha de este documento, y durante el confinamiento se ha impartido en la UD4, la UD9 y se están                    
impartiendo algunas de las actividades de la UD6. 

La UD4, tendrá una nota calculada en base a los criterios de la programación. Esta unidad servirá                 
como subida de nota para la UD1, en base a la importancia matemática de la misma. Para optar a                   
esta subida de nota habrá que realizar, al menos, el 80% de las actividades indicadas. 

La UD9, se ha realizado mediante una práctica en un laboratorio virtual de la que los alumnos deben                  
entregar un informe. Tendrá una nota calculada en base a ese informe. Esta unidad servirá como                
subida de nota para la UD5, por ser un trabajo de un modo similar y con gran peso del uso de las TIC. 

De la UD6 se ha hecho una ficha de ejercicios. Esta unidad permitirá a los alumnos subir la nota final                    
del curso siempre y cuando tengan una nota mínima de 4 antes de aplicar la moficiación. Para ello se                   
hará un examen o dos en función del tiempo en base a lo que se avance. Las actividades de esta                    
unidad serán, por lo tanto, opcionales. Para optar a esta subida de nota habrá que realizar, al menos,                  
el 80% de las actividades indicadas. 

De este modo, cada alumno podrá elegir si prefiere realizar trabajo destinado a subir nota dentro de la                  
unidad que desea recuperar o si realizar trabajo de la UD6 para mejorar la nota global del curso. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
Sin modificaciones respecto de la programación original. 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Daniel Herrero Betegón 
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