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Las Ciencias Aplicadas en la Formación Profesional Básica (FPB) 

“De la teoría a la práctica” 

 
DESCRIPCION Y OBJETIVOS 

Un alumno matriculado en alguna especialidad de la FPB, que no ha sabido 

aprovechar el modelo educativo de la ESO, bien sea por absentismo escolar, bien 

sea por no estudiar o simplemente no esforzarse cuando debía hacerlo, se han 

encontrado que tienen clases prácticas de alguna especialidad, pero que su rutina 

teórica no ha cambiado. Por tanto, este proyecto educativo, está basado en hacer 

práctica también, una parte de las enseñanzas que hasta ahora, sólo eran teóricas.  

 Uno de los principales problemas que nos encontramos en estas enseñanzas, 

es la falta de costumbres de los alumnos para adaptarse a un sistema, en este caso 

al educativo. No obstante, siempre se encuentran recursos, como el aprendizaje por 

proyectos, que pueden hacer que esas enseñanzas sean menos monótonas y más 

prácticas, ya que el joven hoy día asume más el uso de lo que estudia y memoriza 

menos.  

El objetivo de este tipo de aprendizaje es: 

*Hacer que el alumnado participe de forma activa y práctica de lo que se 

estudia en aula.  

*Fomentar el aprendizaje participativo  

*Darles a conocer, que todo aquello teórico que consideraban monótono  o 

aburrido en el aula,  tiene una finalidad.  

*Comprobar in-situ, cada una de las aplicaciones. 

JUSTIFICACIÓN 

 Analizado el rendimiento de este modelo educativo, podemos observar en el 

siguiente gráfico el resultado que se ha probado con alumnos de FPB en reformas y 

mantenimiento de edificios y que en su valoración final, se reconoce que han 

aprendido el significado de las matemáticas o de las ciencias naturales en su propio 

trabajo o en los materiales de su propio trabajo realizado en taller. 
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DESTINATARIOS 

 Este proyecto, como anteriormente se ha descrito fue realizado por alumnos 

de Formación Profesional Básica en la especialidad denominada “reforma y 

mantenimiento de edificios”. Los alumnos son jóvenes que han abandonado el 

sistema educativo de la ESO, en segundo o tercer curso y que tienen entre 15 y 17 

años.  

RECURSOS UTILIZADOS 

 Debido que ha sido un proyecto de prueba, se ha utilizado las materias que 

en ese momento impartían el profesor de ciencias aplicada de matemáticas. Para 

poder combinar este aprendizaje, se recurre al taller de prácticas, coordinado con el 

profesor de taller. 

 En el taller, se dispone de los trabajos que en ese momento realizaban los 

alumnos, que consistían en muros con partes de enfoscados y que por otra parte de 

tenían alicatados. Además, de una zona de acopios de materiales de distintos tipos 

hay que tener en cuenta que los trabajos que los alumnos realizaban eran muy 

parecidos, pero no en el mismo estado de avance, por tanto, los datos numéricos 

reales serán distintos. 

METODOLOGÍA 

 La metodología está orientada a cada especialidad de la FPB, aunque la 

prueba se haya realizado en el taller de reforma y mantenimiento de edificios. En 

este caso, el profesor de teoría elabora un aprendizaje de una de sus materias a 

impartir en el aula. De dichas materias, se eligen las que más se aproximen a las 

que se puedan plasmar en el taller. Para ello, se debe contar con el profesor a 

cargo de los talleres o coordinadores de talleres, para que dentro de los objetivos 

marcados, puedan llegar a coordinarse, sin que afecte a los alumnos que en ese 

momento tengan práctica, teniendo también en cuenta los espacios para la 

realización. 

 El profesorado debe: 

    1.-  Preparar un modelo de enseñanza dividida entre teoría, en la hora o las 

horas de clase para conjuntarla con la enseñanza práctica en el taller y de la misma 

materia. 
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2.- Debe previamente hablar con el responsable del taller para coordinar las 

enseñanzas, donde tendrá que adaptar el espacio y el tiempo a lo que se 

pueda permitir, teniendo en cuenta ambas partes, decidir qué elementos y 

zonas se tiene disponible. 

3.- Debe elegir el tema práctico, adaptándolo al teórico y en el mismo día o 

al día siguiente, ya que el alumnado tiene reciente la explicación teórica. 

4.- El profesor de taller, facilitará los medios que pueda y colaborará con el 

profesorado teórico para llevar el proyecto a un aprendizaje significativo. 

5.- Tanto el profesorado de teoría como el de taller, aprovechará los días 

siguientes para realizar o controles o valoraciones con lo aprendido y 

documentar las opiniones o valoraciones de los alumnos para verificar dicho 

aprendizaje. 

6.- Debe elegir la estrategia formativa en función del tipo de alumnado, con 

la finalidad que el aprendizaje sea rápido y efectivo. 

7.- El profesorado además de dar la clase teórica en taller, aprovechará para 

realizar problemas o preguntas relativas a lo que han aprendido en ese 

momento. 

8.- El profesorado, transformará la teoría en práctica, en los caso que crea 

que el alumnado aprenderá mejor la materia impartida, no siendo necesario 

realizar dichos aprendizajes constantemente. 

FECHA INICIO DEL PROTECTO 

 El proyecto comenzó en septiembre de 2015 y se ha probado una sola vez 

con la materia de matemáticas y naturales en un taller de albañilería. En este 

sentido ha dado como resultado significativo lo expuesto en el gráfico anterior. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 En el experimento con matemáticas y naturales, está basado en la opinión 

que a lo largo de los años, los alumnos consideran muy aburrido, monótono y 

cansado, por ello, se han seleccionado los siguientes criterios de taller de 

albañilería, pero que se puede dar y se dan varios ejemplos de otros talleres con 

distintas especialidades:  

 EJEMPLOS DE MATEMÁTICAS 

 SUMAS Y MULTIPLICACION:   

Administración y Gestión: Sumar todas las carpetas y multiplicar por el nº 

de hojas que pueden entrar en ellas. 

Agraria: Semillas que se necesitan en 40 mts2 de huerto 

Artes Gráficas: Sumar todos los materiales en proceso de producción  

Comercio y Marketing: Sumar la cantidad de producto que se debe guardar. 

Edificación y Obra Civil: Azulejos necesarios para alicatar un tramo de pared. 
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Electricidad y Electrónica: Multiplicar la suma de los cables necesarios por el 

nº de cuadros a realizar. 

Fabricación Mecánica: Cuantos mm de perfilería lleva una puerta completa. 

Hostelería y Turismo: Sumar los platos distintos que se necesitan para una 

comida  de 50 personas. Cuantas personas como mínimo debe trabajar en 

un hotel de 200 habitaciones. 

Imagen Personal: Número de herramientas y productos que se necesita para 

una manicura. 

Industrias Alimentarias: Numero de materias primas para realizar un postre 

y multiplicar por los comensales. 

Informática y Comunicaciones: Metros de canalización y de cables para una 

instalación. 

Instalación y Mantenimiento: Metros de tuberías para una instalación 

Madera, Mueble y Corcho: Contar el despiece de un mueble, número de 

herramientas a utilizar. 

Marítimo – Pesquera: Contar el número de huecos en 25 cm de una red de 

pesca, multiplicar por los metros que mide la red. 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Poner en orden y sumar las 

actividades del día, multiplicar por los días que se va a realizar. 

Textil, Confección y Piel: Tiempo necesario para la reparación de un número 

(determinado por el profesor) de zapatos. 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Destacando una avería, limitar el 

tiempo y las herramientas necesarias para realizarlo. 

Vidrio y Cerámica: Sumar los fluidos de vidrios necesarios para la realización 

de 15 jarrones de 50 cm de ancho y 15 de alto. (A elección del profesor) 

 En los apartados anteriores, el nivel de dificultad lo marca el profesor, 

por lo que repito que es una idea básica y no una imposición en cada curso. 

 Hasta ahora, se ha descrito el ejemplo en todas las especialidades de 

la FPB establecidas por el ministerio de educación, no obstante, en los 

siguientes ejemplos, sólo utilizaré la especialidad de reformas y 

mantenimiento de edificios, ya que es la que he probado y se ha utilizado las 

siguientes enseñanzas-aprendizajes de las matemáticas. 

 PORCENTAJES: Calcular el desperdicio del 5% de material sobre lo que 

necesitamos y sumarlo. 

 CALCULO M2:    Calcular los m2  de alicatado, de mortero, de pladur, de 

madera,  de tierra, etc. 

 METRO M3:        Volumen de una habitación, volumen de tierra, volumen 

de algún tipo de material 
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 KILOS POR M2: Calcular  el mortero necesario si para colocar un azulejo 

necesitamos,  5 mm de espesor. 

 REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA, Si un azulejo mide 15x 15 cm. 

¿Cuántos azulejos necesito para  X…….. ( pasar de cm a mts). 

 REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA: Un alumno tarda 10 días en hacer el 

trabajo de alicatado, cuanto tardaran  5 alumnos haciendo el mismo trabajo. 

 REGLA DE TRES COMPUESTA DIRECTA: Tres cajas que contienen 25 

azulejos cada una cuestan 26 euros, Cuánto costarán 7 cajas que contienen 

40 azulejos cada una?  

 REGLA DE TRES COMPUESTA INVERSA: 3 alumnos realizan un trabajo en 

10 días trabajando 3 horas diarias, Cuántos alumnos se necesitan para 

terminar el mismo trabajo en 5 días trabajando 8 horas diarias?  

 REGLA DE TRES COMPUESTA MIXTA: para volver a guardar 1000 

unidades de azulejos, se necesitan 100 cajas de 10 unidades cada una. 

Cuántas cajas se necesitarán para envasar 1500 unidades en cajas de 20 

unidades cada una?. 

No sólo en las matemáticas se puede utilizar este sistema, cuando hablamos 

de ciencias aplicadas, también nos referimos a naturales. Aquí dejo un ejemplo 

de la misma espacialidad que las anteriores, de cómo se puede aplicar en el 

taller 

NATURALES 

 CONGLOMERANTES: Buscar entre las bolsas o sacos del taller, aquellas 

que mezclándolas desactiven una reacción química produciendo un 

producto distinto al inicial. Anotarlos en una hoja exponer en grupo lo 

encontrado. El profesor dictaminará si es correcto o no, dando otra 

oportunidad dependiendo del grado de aprendizaje. Una vez terminado, 

preguntar o realizar una encuesta escrita y aleatoriamente de dichos 

productos.  

 AGLOMERANTES: Buscar entre las bolsas o sacos del taller, aquellas que 

mezclándolas desactiven una reacción física produciendo un producto 

distinto al inicial. El profesor dictaminará si es correcto o no, dando otra 

oportunidad dependiendo del grado de aprendizaje. Una vez terminado, 

preguntar o realizar una encuesta escrita y aleatoriamente de dichos 

productos. Anotarlos en una hoja exponer en grupo lo encontrado. 

 YESO: Tipos de yeso encontrados, formulación química de cada uno de 

ellos, características de fraguado, conservación y motivos de los mismos. 

Listar y exponer al grupo. 

 CEMENTO: Tipos de cemento encontrados, formulación química de cada uno 

de ellos, características de fraguado, conservación y motivos de los mismos. 

Listar y exponer al grupo 
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 CAL: Tipos de cal encontrados, formulación química de cada uno de ellos, 

características de fraguado, conservación y motivos de los mismos. Listar y 

exponer al grupo 

En el caso de otras titulaciones, es el profesor el que debe determinar 

qué es lo que quiere que aprendan los alumnos y hasta donde puede 

mostrarlo físicamente en el taller. No olvidemos que todo depende del 

tiempo y del espacio, el tiempo que tardará desde que transcurre la 

pregunta, encontrar la respuesta, puesta en común y valoración del 

autoaprendizaje.  

 

EVALUACIÓN 

  La forma de evaluar a los alumnos es volviendo a repetir en un 

control o pequeño test, las mismas preguntas que se han visto en el taller, y en el 

aula. No es necesario extenderse mucho, sino lo que realmente se quiere enseñar. 

Como he dicho antes, depende de las capacidades receptivas del alumnado, para 

poner un listón más alto a cada cuestión planteada. 

 

CONCLUSIONES 

  Los resultados obtenidos en la prueba de este proyecto, sin quererlo, 

los alumnos están estudiando una serie de competencias que se requiere en sus 

estudios independientemente de la especialidad que se elija. 

 Aquí, dejo algunas de las competencias que por inercia realizarán los 

alumnos en el taller. 

Realizar tareas básicas de recepción, almacenamiento y expedición de 

materiales y productos, controlando las existencias para asegurar el nivel 

establecido. 

Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en 

equipo, con autonomía e iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas por 

cambios tecnológicos u organizativos. 

Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de 

valores, favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando en 

equipo y generando un ambiente favorable de convivencia que permita integrarse 

en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y el 

medio natural y valorando las consecuencias que se derivan de la acción humana 

sobre el medio. 

Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de forma 

fundamentada utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal y social y 
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desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad cultural y el 

patrimonio artístico. 

Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales utilizando 

recursos lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y 

utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la propia lengua como de 

alguna lengua extranjera. 

Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y 

productivo utilizando los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 

sociales y respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en 

la toma de decisiones. 

Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes derivados 

tanto de su actividad profesional como de su condición de ciudadano. 

 

 Al terminar y estando en el aula, se les pregunta a los alumnos sobre que le 

ha parecido la clase de matemáticas en taller. Las respuestas y utilizadas con su 

propio lenguaje, desde aquel que le importaba poco, al que le ha sacado provecho y 

en ese orden han sido las siguientes: 

 “Por lo menos no es un tostón” 

 “Al menos me muevo” 

 “Me ha gustado, es muy divertido” 

 “No sabía que las matemáticas se utilizaran en las cosas tan cotidianas” 

 “Me ha parecido interesante” 

 “Es una forma de aprender rápida y útil” 

“Es una forma de aplicar las ciencias en la realidad de tu trabajo” 

 

PLANILLAS Y ANEXOS 

Las planillas, las puede redactar el profesorado a su gusto, en este apartado 

os enseño una forma de planificar vuestro curso y con una serie de planillas que 

ayudarán a valorar, tanto la parte de evaluaciones, como la parte de sensaciones 

que han tenido los alumnos. 
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PLANILLA DE VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

PLANILLA DE EVALUACIÓN 

   

PLANILLA DE EVALUACIÓN VALOR DE 1 A 10 

  
Calcula el resultado de las operaciones nº 1   

Calcula el resultado de las operaciones nº 2   

Calcula el resultado de las operaciones nº3   

Calcula el resultado de las operaciones nº 4   

Calcula el resultado de las operaciones nº5   

Pone interés en la resolución de su trabajo   

Comprende la aplicación práctica de los valores aportados   

                                                               RESULTADO FINAL   
 

 

 

 

 Al finalizar estas clases y contando con las planillas, los alumnos han 

valorado el aprendizaje, las opiniones y las mejoras, según se muestra en el grafico 

siguiente.  

 

 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE LA CLASE DE HOY

PREGUNTAS
VALORACIÓN 

DEL 1 A 10
OPINIÓN Y MEJORAS

A nivel general, ¿que te ha parecido la clase de hoy?

¿Has aprendido más que en el aula solamente?

¿Crees que se deben dar así las demás clases?

¿El profesor te ha enseñado lo que querías?

¿Has asimilidado una nueva forma de aprender?

¿Lo volverías a repetir con otros temas o asignaturas?

                                                            TOTAL DE PUNTOS

En la valoración el 1 es: NO O MUY MALO

En la valoración el 10 es: SI O MUY BUENO

Este cuestionario es anónimo



Página 10 de 10 
 

VALORACIONES DEL APRENDIZAJE AL FINAL DE LA CLASE 

 

 

 

Como se puede observar, ninguno de los alumnos ha valorado 

negativamente este tipo de aprendizaje, por tanto, la conclusión de mi proyecto ha 

sido satisfactoriamente positiva, más aún, teniendo en cuenta el tipo de alumnado, 

la falta de interés inicial y en casos extremos de absentismo escolar. 
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