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Módulo Profesional: Ciencias aplicadas II. 

Código: 3019 

Duración: 150 horas  

Contenidos: 

1. Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 
 

 Transformación de expresiones algebraicas. 
 Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

 Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

 Polinomios: raíces y factorización. 

 Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo 

grado. 

 Utilización del lenguaje algebraico para representar situaciones 

cotidianas. 

 Resolución de sistemas sencillos. 

2. Resolución de problemas sencillos: 
 

 El método científico. 
 Fases del método científico. 
 Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 
 Aplicaciones al perfil profesional. 

 

3. Realización de medidas en figuras geométricas: 

 

 Puntos y rectas. 
 Rectas secantes y paralelas. 
 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 
 Ángulo: medida. 
 Semejanza de triángulos. 
 Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 
 Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud. 
 Superficie de figuras planas: polígonos y círculo. 
 Unidades de volumen y capacidad. 
 Cuerpos geométricos elementales: prismas, pirámides, conos, cilindros 

y esfera.  
 Análisis e identificación de los cuerpos geométricos presentes en 

contextos reales. 

 

4. Interpretación de gráficos: 
 

 Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, 

gráfica o expresión analítica. 
 Vectores: concepto y representación gráfica. 
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 Funciones lineales. Funciones cuadráticas.  
 Función inversa asociada a fenómenos cotidianos. 
 Gráfica de la función inversa y la función exponencial.  
 Estadística y cálculo de probabilidad. 
 Parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 
 Creación de gráficos estadísticos sobre temas actuales tratados por los 

medios de comunicación. 
 Asignación de probabilidad. Regla de Laplace. 
 Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y 

análisis de la gráfica de una función. 

5. Aplicación de técnicas físicas o químicas: 
 

 Material básico en el laboratorio. 
 Normas de trabajo en el laboratorio. 
 Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
 Medida de magnitudes fundamentales. 
 Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 
 Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los 

mismos y manejo. Utilización. 
 

6. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

 Reacción química. 

 Principio de conservación de la materia. 

 Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de 
energía. 

 Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
 Reacciones químicas básicas. 

 Identificación de reacciones químicas en los seres vivos. 
 Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil 

profesional. 
 

7. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 

 

 La energía nuclear, una fuente de energía no renovable. 
 Origen de la energía nuclear. 
 Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 
 Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear.  
 Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales 

nucleares. 
 Otras alternativas a la energía nuclear como fuente de energía. 

 
8. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra: 

 

 Agentes geológicos externos.  
 Relieve y paisaje.. 
 Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 
 Relación entre el modelado del relieve y la energía interna de la tierra. 
 El tiempo de los cambios geológicos. 
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 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

 Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos 

mediante muestras visuales o paisajes reales. 

 Formas de relieve más representativas del entorno próximo y origen de 

las mismas. 

 Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde 

habita el alumnado. 

 Modificación del relieve y del paisaje por el hombre. 

 Erosión del suelo y la desertificación. 

 

9. Categorización de contaminantes principales: 

 

 Contaminación. Concepto y tipos de contaminación. 
 Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
 La lluvia ácida. 
 El efecto invernadero. Concepto, causas e implicaciones de dicho 

efecto. 
 La destrucción de la capa de ozono. 
 Consecuencias sobre el cambio climático. 
 Gases contaminantes nocivos para la salud humana. 

 Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes. 

 

10.  Identificación de contaminantes del agua: 

 

 El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

 Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 
 Tratamientos de potabilización. 
 Depuración de aguas residuales. 
 Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, 

descargas fluviales y lluvia. 
 Importancia del uso y gestión sostenible del agua. 

 

11.  Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible: 

 

 Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
 Consecuencias ambientales del consumo humano de energía y 

materias primas. 
 Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 
 Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas. 
 Identificación de posibles soluciones a los problemas actuales de 

degradación medioambiental. 
 Predisposición a la generación responsable de residuos y basura y a su 

correcta distribución, recogida, reciclaje y eliminación. 
 Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible. 
 Desarrollo sostenible aplicado al desarrollo de las actividades propias 

del perfil profesional. 
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12.  Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos: 

 

 Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 
 Velocidad y aceleración. Unidades. 
 Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación y características de 

las mismas. 
 Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

 Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme 
características. 

 Fuerza: Resultado de una interacción.  
 Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones 

habituales. Resultante. 

 

13. Producción y utilización de la energía eléctrica. 

 

 Electricidad y desarrollo tecnológico.  
 Materia y electricidad.  
 Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía 

y potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno. 
 Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  
 Medidas de ahorro eléctrico en su entorno. 
 Sistemas de producción de energía eléctrica. 
 Tipos de centrales eléctricas. Ventajas y desventajas. 
 Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

 

14. Identifica componentes en circuitos básicos: 

 

 Elementos de un circuito eléctrico. 
 Componentes básicos de un circuito eléctrico. Funcionamiento, 

simbología y diseño. 
 Ley de Ohm. 
 Magnitudes eléctricas básicas. 
 Circuitos en serie, paralelos y mixtos. 

 

Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, 
básicamente la observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar 
fenómenos naturales.  

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en 
todos los aspectos de su vida cotidiana.  
Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas 

en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya 

sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias 
como las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos 
principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución 
de problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 
autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales 
generados por ellos mismos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos k), l), n) y ñ) del ciclo 

formativo y las competencias l), n) y ñ)) del título. Además se relaciona con los 

objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v) w), x) e y), que se 

incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos 

profesionales. 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 

las competencias del módulo versarán sobre: 

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
 La interpretación de gráficos y curvas. 
 La aplicación cuando proceda del método científico. 
 La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes. 
 Las características de la energía nuclear. 
 La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 
 La realización de ejercicios de expresión oral. 
 La representación de fuerzas. 

Por las características de los alumnos, se considera fundamental que el alumno 
trabaje en grupo y desarrolle aptitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 
A este respecto resulta eficaz que los grupos sean heterogéneos en cuanto al 
rendimiento, sexo, origen cultural, competencias, necesidades educativas, ritmos de 
aprendizaje, etc. 

Identificar los conceptos introducidos con la realidad más próxima a las vivencias del 
alumno. 

Insistir más en los procedimientos que en los conceptos. Utilizando herramientas y 
estrategias presentes en los diferentes ámbitos de la vida del alumno, así tendrán una 
incidencia mayor sobre el aprendizaje y la competencia adquirida. 

Introducir muchos de los elementos del currículo a partir de informaciones obtenidas 
del entorno próximo y reciente, reflejadas en los distintos soportes de comunicación. 

Relacionar y a veces integrar en las mismas unidades de aprendizaje los contenidos 
matemáticos. 
 

Se debe potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El 

ordenador puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y presentarla. 


