
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
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. 
 
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. 


