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MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

NIVEL: 4º ESO A 
 

 
CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022 

 
ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
4º ESO A 

1) Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

31 16 15 

 
 
2) Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
En el grupo hay alumnos/as de diferentes países, únicamente tres alumnas presentan dificultades 
con el idioma y semanalmente asisten al programa de ATAL.  
 
3) Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
FJCM 
 
4) Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres.  

JJBS 
DBBR 
JCCU 
FD 
SLRC 

      
5) Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

No hay  

 
6) Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 

Los resultados obtenidos en la prueba inicial ponen de manifiesto el bajo nivel académico existente 
entre los alumnos.  

          
7) Alumnado con Programa de refuerzo ANEAE o con Programas de Refuerzo del aprendizaje. Indicar 
nombres. 
Programa de refuerzo ANEAE 
FD 
El alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior seguirá un programa de refuerzo 
del aprendizaje. 
 
8) Conclusiones: 
Los alumnos muestran una actitud pasiva, apática, son habladores. Se detecta una falta de interés y 
motivación, no suelen participar en clase, no realizar las tareas propuestas, ni en casa ni en clase. No 
hay alumnos que destaquen especialmente por su interés y trabajo diario.  
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Es un grupo complicado, con escasa motivación. Hay seis repetidores y otros seis que proceden de 
PMAR 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 
La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª 
de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 
desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. 
En el ejercicio de esta competencia fue publicado el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 
 
 1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
 2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 
 4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.  
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 
actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación. 
 6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la 
toma de decisiones, tanto en problemas locales como globales. 
 7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 
ambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.  
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8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES 
 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá 
optar el alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional en el cuarto curso de la etapa. El conocimiento científico capacita a las personas para que 
puedan aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de 
la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, de ahí la importancia de esta materia, ya que 
ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en Química, Biología o 
Geología a cuestiones cotidianas, cercanas y prácticas. Esta materia proporciona una orientación 
general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los 
impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio, lo que 
aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en las familias Agraria, 
Industrias Alimentarias, Química, Sanidad o Vidrio y Cerámica, entre otras.  
 
La actividad en el laboratorio dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la 
adquisición de una disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, 
así como valorando la importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada 
caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica de las tecnologías de la información y la 
comunicación constituye un elemento transversal, presente en toda la materia. Los contenidos se 
presentan en 4 bloques: 
 
El primer bloque está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo extremadamente importante que 
se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los materiales y sustancias que se 
van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene. Los alumnos y alumnas realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir 
conociendo las técnicas instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio 
sustancias con interés industrial, de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar 
y su posterior aplicación a la industria. Es importante que conozcan el impacto medioambiental que 
provoca la industria durante la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su 
vez hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de prevención para una 
gestión sostenible de los recursos.  
 
El segundo bloque está dedicado a la ciencia y su relación con el medio ambiente. Su finalidad es 
que el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos 
negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La 
parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio, que permitan al 
alumnado conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes y cómo utilizar las técnicas 
aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmente recomendado tanto para realizar 
actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas medioambientales como para la 
exposición y defensa de los trabajos. 
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El tercer bloque es el más novedoso, ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, 
desarrollo e innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de 
indagación utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, 
estatal y local, lo que ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente. 
 
El cuarto bloque consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las 
destrezas propias del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá 
haciendo uso de las TIC. El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades 
que se le puedan abrir en un futuro próximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas 
procedimentales, actitudinales y cognitivas que le permitan emprender con éxito las rutas 
profesionales que se le ofrezcan.  
 
Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave: 
La materia contribuirá a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en la medida 
en que se adquiere una terminología específica que posteriormente hará posible la configuración y 
transmisión de ideas. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se irá 
desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer 
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones. 
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad 
para realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias 
necesarias para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a 
establecer los mecanismos de formación que le permitirán en el futuro realizar procesos de 
autoaprendizaje.  
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, 
dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del futuro deberán tomar decisiones en 
materias relacionadas con la salud y el medio ambiente. 
El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia 
y expresiones culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia 
de su cuidado y conservación. 
 
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). En el desarrollo de los diferentes bloques están 
contemplados muchos elementos transversales, medio ambiente. En este bloque se prepara a 
ciudadanos y ciudadanas que en el aunque algunos están íntimamente relacionados con los 
contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en los procedimientos de 
desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección ante 
emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio 
ambiente; la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de 
protección. El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en 
grupo y la educación en valores, estarán presentes en todos los bloques. 
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1ª Evaluación  
Bloque temático 1. Técnicas Instrumentales básicas. 
 
 
TÍTULO. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 
TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 

 
CONTENIDOS: 

● Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

● Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 

●  Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.  

● Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 

realizar.  

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio.  

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de 

carácter científico.  

4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 

físico o químico. 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una 

disolución concreta. 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar 

en algún caso concreto.  

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 

desinfección. 

 9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos 

de industrias o de medios profesionales.  

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo  

industrial o en el de servicios. 

11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su 

entorno.. CCL, CAA, CSC. 1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 
 2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA.  
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y 
análisis de resultados. CMCT, CAA. 
 4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA.  
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 
 6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. CAA.  
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, 
CMCT, CAA. 
 8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se 
haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC.  
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso 
cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar 
y en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. 
CMCT, CAA, CSC. 
 10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 
alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 
 11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales  directamente 
relacionados con su entorno. CSC, SIEP 
 
 

 
 

 
2ºEVALUACIÓN 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente 
 
 
TÍTULO: Contaminación concepto y tipos. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 32  horas 

 
CONTENIDOS: 

● Contaminación: concepto y tipos.  

● Contaminación del suelo. 

●  Contaminación del agua.  

● Contaminación del aire.  

● Contaminación nuclear.  
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● Tratamiento de residuos. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

 1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

 2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos 
para el equilibrio del planeta.  

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.  

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su detección.  

5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos 
nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

 6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la 
vida en general.  

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva 
de los mismos. 

 8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.  

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.  

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al 
problema de la degradación medioambiental. 

 11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica 
en el mismo al propio centro docente.  

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, 
CAA.  

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el 
efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC . 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, 
principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

 4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de 
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las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el 
agua. CMCT, CAA, CSC.  

5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los residuos 
nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 

 6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el 
futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC.  

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, 
CAA. 

 8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

 9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida 
del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA.  

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones 
para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC.  

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente, sobre la necesidad de 
controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP.  

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas la 
necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP: 

 
 

 
3º EVALUACIÓN 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
 
TÍTULO: Desarrollo sostenible. 

 
TEMPORALIZACIÓN:  15   horas 

 
CONTENIDOS: 

 

● Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad.  

● Innovación 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas 
del ciclo I+D+i.  
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2.1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, 
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.  

2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal 
y autonómico. 

 3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

 3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.  

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad 
en el marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 

 2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, 
valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o 
autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, CEC, SIEP.  

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y 
procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.  

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información 
encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la 
actividad profesional. CD, CAA, SIEP 

 

 
Bloque 4 . Proyecto de investigación    
 
TÍTULO: Proyecto de investigación . 

 
TEMPORALIZACIÓN: 16   horas 

 
CONTENIDOS: 

 
 Proyecto de investigación 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
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5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de 
sus investigaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. (CCL, 
CMCT, CAA). 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. (CCL, CAA 

3.  Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 
obtención. (CCL, CD, CAA). 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. (CCL, CSC). 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. (CCL, CMCT, CD, 

CAA). 
 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 

Tras la Evaluación Inicial se detecta un nivel académico bajo. Por lo que es necesario repasar  e 
impartir los contenidos necesarios para el desarrollo del currículo a un nivel muy elemental, 
adaptándolos a las características del grupo. 
 
También resulta muy útil al final de cada unidad repasar  los conceptos básicos, que ayudan a todos 
los alumnos a fijar qué contenidos  son los más importantes.     Esto ayudará al alumnado con 
capacidades más limitadas  a establecer qué contenidos son fundamentales  y  concentrar sus 
esfuerzos en la adquisición de estos conceptos. 
 
Programas individualizados para el alumnado que repite y no superó la asignatura. 
 
Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 
 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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. 
e) 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. 
f) 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) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) 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. 
I) 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. 
j) 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. 
k) 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 
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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. 
l) La toma de conciencia 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.   
     
De acuerdo con lo establecido en  la Orden del 14 de julio de 2016   para la materia de 
Ciencias Aplicadas a la actividad Profesional el tratamiento de muchos de estos  temas 
transversales está  contemplado en los cuatro bloques en los que se divide la materia, aunque 
algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. 
La educación para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la educación para el 
consumo en el análisis de alimentos. 
La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la 
conservación del medio ambiente. 
La salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. 
El uso adecuado de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la 
educación en valores, estarán presentes en todos los bloques. 
 


