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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. Aportará una base sólida para
abordar los estudios de formación profesional en las
familias agraria, industrias alimentarias, química,
sanidad, 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 a valorar 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, TIC, constituye un
elemento transversal, presente en toda la materia.c

El bloque 1 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 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 para su posterior aplicación a la
industria..
El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación
con el medioambiente. 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 bloque 3 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 bloque 4 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. 

Se recomienda esta materia para los ciclos
formativos de grado medio de técnico en
conducción de actividades físico-deportivas en el
medio natural, técnico en guía en el medio natural
y de tiempo libre, técnico en producción
agroecológica, técnico en producción
agropecuaria, técnico en jardinería y floristería,
técnico en aprovechamiento y conservación del
medio natural, técnico en estética y belleza,
técnico en peluquería y cosmética capilar, técnico
en panadería, repostería y confitería, técnico en
aceites de oliva y vinos, técnico en elaboración de
productos alimenticios, técnico en planta química,
técnico en operaciones de laboratorio, técnico en
farmacia y parafarmacia, técnico en emergencias
sanitarias, técnico en cuidados auxiliares de
enfermería, técnico en emergencias y protección
civil.
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METODOLOGÍA
 En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al desarrollo y
afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el desarrollo de los diversos modelos
de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas
situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de gran ayuda para que
el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo
favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre
todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística, tanto oral como
escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su futura actividad
profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso del laboratorio y el manejo de
las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico y herramienta
de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma
crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información
adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y
defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.


