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1. INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las 
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo y deben 

responder a un perfil profesional. Asimismo, se ordenarán en ciclos 
formativos organizados en módulos profesionales de duración 

variable. El perfil profesional incluirá al menos unidades de 
competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el 
artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los 

siguientes módulos profesionales: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el 
artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la 

modificación introducida por el apartado treinta y cinco del artículo 
único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las 

competencias del aprendizaje permanente: 

b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de 
Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias 

del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen 

las siguientes materias: 

1.ª Lengua castellana. 

2.ª Lengua Extranjera. 

3.ª Ciencias Sociales. 

4.ª En su caso, Lengua Cooficial. 

b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los 

que se desarrollan competencias de las materias del bloque común de 

Ciencias Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje 

de un Campo Profesional. 

2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 

Campo Profesional. 

c) Módulo de formación en centros de trabajo. 



Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros 
módulos no asociados a unidades de competencia relacionados con el 

perfil profesional del título. 

2. Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y 
Ciencias Aplicadas tendrán como referente el currículo de las materias 

de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común 
correspondiente y el perfil profesional del título de Formación 

Profesional en el que se incluyen. 

2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE ESTAS 

ENSEÑANZAS 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible 
para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por los 

alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que 

el número de profesores y profesoras que impartan docencia en un 
mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más reducido 

posible, respetando los elementos educativos y el horario del 
conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 

establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos 

profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter 
globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos 

entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada 
título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de 

cada uno de los módulos y la actividad docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los 
alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las 

competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su 

continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al 

respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el 

principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y 
su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la 



diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución 

de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 

profesionales del título, y responderá al derecho a una educación 
inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

2. Las Administraciones educativas promoverán medidas 

metodológicas de atención a la diversidad que permitan a los centros, 
en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas 

adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con 
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias 

lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación 
y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 

dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas 

supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

4. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general 
para las enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas 

conducentes a la obtención de los títulos profesionales básicos, según 
el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las 

competencias del aprendizaje permanente. 

El libro elegido es de la editorial McMillan. Fueron seleccionados hace 
cuatro años por compañeros que entonces se encontraban en 

nuestros puestos. Este curso 2019/2020 mantenemos el mismo libro 
por una cuestión de rentabilidad y economía favorable a las familias, 

y analizaremos las diferentes propuestos el próximo año cuando sea 

oportuno renovar el chequelibro. 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de 
la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, 



analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando 

actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las 
principales características de un paisaje natural, reconociendo 

dichos elementos en el entorno más cercano. 1,639% 

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la 

adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la 
hominización hasta el dominio técnico de los metales de las 

principales culturas que lo ejemplifican.  1,639% 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más 
significativos del periodo prehistórico con la organización social 

y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 1,639% 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las 

sociedades actuales, comparado sus principales características.  
1,639% 

e) Se han discriminado las principales características que requiere 

el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante 

ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.  1,639% 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas 
en el paisaje natural, analizando las características de las 

ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.  1,639% 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los 
territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades 

prehistóricas y de la Edad Antigua.  1,639% 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de composición 

protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación.  1,639% 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 

del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.  1,639% 

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus 
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad 

actual y en el entorno inmediato.  

Criterios de evaluación: 



a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al 
medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus 

relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más 

significativas de las sociedades medievales.  1,639% 

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios 

medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, 

identificando sus elementos principales.  1,639% 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los 

imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en 

la europea.  1,639% 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía 
absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias 

europeas.  1,639% 

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las 
transformaciones en la población europea durante el periodo 

analizado.  1,639% 

f) Se han descrito las principales características del análisis de las 

obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos 

de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  
1,639% 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 
productivos propios del perfil del título, analizando sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos.  1,639% 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de 
información mediante estrategias de composición 

protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación.  1,639% 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 

del propio esfuerzo y el trabajo en equipo.  1,639% 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 

información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 

escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 

lingüísticas básicas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de 

los medios de comunicación de actualidad, identificando sus 

características principales.  1,639% 



b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una 
escucha activa, identificando el sentido global y contenidos 

específicos de un mensaje oral.  1,639% 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación 

no verbal en las argumentaciones y exposiciones.  1,639% 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas 

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes 
orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género. 1,639%  

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la 

comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 

resolución de las mismas. 1,639% 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de 

los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea 

realizar.  1,639% 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 1,639% 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo 

conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde 

la perspectiva de género. 1,639% 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  1,639% 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de 
utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y 

pautas de elaboración.  1,639% 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto 

final resulte claro y preciso.  1,639% 



g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de 
textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  1,639% 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público 
destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto.  
1,639% 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, comprobando la validez de las 

inferencias realizadas.  1,639% 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la 
Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  1,639% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en 

lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las 

obras mayores más representativas.  1,639% 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, 

situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información.  1,639% 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y 
sobre la implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales.  1,639% 

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos 

literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.  
1,639% 

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras 

de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.  
1,639% 

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua 
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien 

estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación 

cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.  

Criterios de evaluación: 



a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la 

comprensión precisa de los mensajes recibidos.  1,639% 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes 

directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando 
las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso 

del vocabulario empleado. 1,639% 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta 
la información de forma secuenciada y progresiva en 

situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
1,639% 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y 

evidente que ayudan a entender el sentido general del 

mensaje.  1,639% 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos 
descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o 

profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la 

estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, 

medios informáticos.  1,639% 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y 

palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 
1,639%  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 

frecuentes.  1,639% 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  1,639% 

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua 

extranjera.  1,639% 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de 

la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 1,639% 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un 

lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del 
ámbito personal o profesional, activando estrategias de comunicación 

básicas.  

Criterios de evaluación: 



a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien 
estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos 

de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre 

situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 

predecible.  1,639% 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de 
comunicación sencillas para mostrar el interés y la 

comprensión.  1,639% 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para 

suplir carencias en la lengua extranjera.  1,639% 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un 
repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito 

comunicativo del texto.  1,639% 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación 

y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas 

frecuentes.  1,639% 

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de 

situaciones de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva 

y desarrollando estrategias estructuradas de composición.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global.  1,639% 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención 

comunicativa básica del texto.  1,639% 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y 
marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales 

frecuentes, de contenido muy predecible.  1,639% 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, 
atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales 

básicas.  1,639% 

e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito 

comunicativo, siguiendo modelos estructurados.  1,639% 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones 
frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional 
1,639% 



g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  1,639% 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores 
ortográficos de los procesadores de textos en la composición de 

los mismos.  1,639% 

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información 

que suponga cualquier tipo de discriminación.  1,639% 

 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación 

con el medio natural: 

Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. – 

Las sociedades prehistóricas. – 

El nacimiento de las ciudades: – 

El hábitat urbano y su evolución. ○ 

Gráficos de representación urbana. ○ 

Las sociedades urbanas antiguas. ○ 

La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. ○ 

Características esenciales del arte griego. ○ 

La cultura romana. ○ 

Características esenciales del arte romano. ○ 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. – 

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre 

otros. ○ 

En  este curso utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de 

trabajo, pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en 

cuenta únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



Herramientas sencillas de localización cronológica. ○ 

Vocabulario seleccionado y específico. ○ 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media 

y moderna: 

La Europa medieval. – 

Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus 

características. ○ 

El contacto con otras culturas. ○ 

La Europa de las Monarquías absolutas. – 

Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución 

sobre el mapa en el contexto europeo. ○ 

La monarquía absoluta en España. ○ 

Evolución del sector productivo durante el periodo. ○ 

La colonización de América. – 

Estudio de la población. – 

Evolución demográfica del espacio europeo. ○ 

Comentario de gráficas de población: pautas e 

instrumentos básicos. ○ 

La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

– 

Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. ○ 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. – 

Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, 

hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros. ○ 

Vocabulario específico. ○ 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua 

castellana: 



Textos orales. – 

Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. – 

Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación 

oral. – 

El intercambio comunicativo. – 

Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. ○ 

Usos orales informales y formales de la lengua. ○ 

Adecuación al contexto comunicativo. ○ 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. – 

Composiciones orales. – 

Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la 

actualidad. ○ 

Presentaciones orales sencilla. ○ 

Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. ○ 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 

castellana: 

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida 

cotidiana y profesional. – 

Estrategias de lectura: elementos textuales. – 

Pautas para la utilización de diccionarios diversos. – 

Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. – 

Presentación de textos escritos en distintos soportes. – 

Aplicación de las normas gramaticales. ○ 

Aplicación de las normas ortográficas. ○ 

Textos escritos. – 

Principales conectores textuales. ○ 



Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con 
especial atención a los valores aspectuales de perífrasis 

verbales. ○ 

Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del 

verbo. ○ 

Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 

complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, 

agente y atributo. ○ 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo 

XIX: 

Pautas para la lectura de fragmentos l –iterarios. 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una 

obra literaria. – 

Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua 

castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. – 

La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

– 

Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes 

según la época literaria. – 

El teatro. Temas y estilos según la época literaria. – 

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua 

inglesa: 

Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones 

muy claras. – 

Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito 

profesional y del público). – 

Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento 

presente, pasado y del futuro. – 

Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para 

desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 

personal o profesional. – 

Recursos gramaticales: – 

Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 
principales, modales y auxiliares. Funciones comunicativas 

asociadas a situaciones habituales y frecuentes. ○ 



Elementos lingüísticos fundamentales. ○ 

Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. ○ 

Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que 

presenten mayor dificultad. – 

Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. – 

Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. – 

Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, 

mantener y terminar la interacción. – 

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

Comprensión de la información global y la idea principal de textos 

básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional. – 

Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional: – 

Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien 

estructurados. – 

Recursos gramaticales: – 

Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: 

anterioridad, posterioridad y simultaneidad. ○ 

Estructuras gramaticales básicas. ○ 

Funciones comunicativas más habituales del ámbito 

personal o profesional en medios escritos. ○ 

Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de 

textos, contextos y propósitos comunicativos. – 

Propiedades básicas del texto. – 

Estrategias y técnicas de compresión lectora. – 

Estrategias de planificación y de corrección. – 

3. ORIENTACIONES PEDAGÓCICAS 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el 

aprendizaje permanente y contiene la formación para que las 



alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo 
que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, 

lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso 
de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 

información estructurada tanto oral como escrita, la localización de 
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto 

a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en 
distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los 

estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de 

manera autónoma y en equipo. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las 

competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) 
del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e 

y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en 

este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada 

hacia: 

La concreción de un plan personalizado de formación que tenga 

como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de 
aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 

motivadoras. – 

La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades 

y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las 

competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. – 

La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades 
sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de 

trabajo individual y en equipo. – 

La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a 
su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la 

reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 

construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. – 

La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de 
interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en las 

actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 

trabajo que los relacione con la actualidad. – 



La programación de actividades que se relacionen, siempre que 

sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. – 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las 

Ciencias Sociales están relacionadas con: 

La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y 

valorar la diversidad de las sociedades humanas. – 

La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance 
para organizar la información que extraiga para favorecer su 

integración en el trabajo educativo. – 

El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria 

mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus 

logros a lo largo del tiempo. – 

La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis 
de la información disponible, la formulación de explicaciones 

justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 

situaciones de aprendizaje pautadas. – 

La potenciación de las capacidades de observación y criterios de 

disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de 
producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos 

y temáticos. – 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el 

aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración 
de mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos 

tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. – 

La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su 

entorno que orientará la concreción de los contenidos, actividades y 

ejemplos utilizados en el módulo. – 

La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 

de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 

de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo 

electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). – 

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el 
trabajo en equipo que les permita integrarse en las actividades 

educativas con garantía de éxito. – 



La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes 
en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas 

del uso de la lengua con distintos hablantes. – 

El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la 
producción literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus 

necesidades y características. – 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, 
analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 

económica.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de 
las sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han 

cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 1,695% 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado 
actual mediante el estudio de las transformaciones económicas 

producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas 
y los sistemas organizativos de la actividad productiva.  
1,695% 

c) Se han categorizado las características de la organización social 
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones 

sociales de la población actual y su evolución durante el 

periodo.  1,695% 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre 

los conflictos actuales.  1,695% 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 

analizando su evolución, argumentando su influencia en las 
políticas nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea.  1,695% 



f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos 
globales con la evolución histórica del Estado español, 

identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y 

su situación actual.  1,695% 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 

contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 
1,695%  

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 
productivos propios del título, describiendo sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos.  1,695% 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión 

de información que permitan la evaluación de los aprendizajes 

realizados, utilizando el vocabulario preciso 1,695% 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 

del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.  1,695% 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando 

sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y 
económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación 

para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 

principios.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de 

hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.  1,695% 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y 

normas de funcionamiento de las principales instituciones 
internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
1,695%  

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de 
conflictos en la extensión del modelo democrático, 

desarrollando criterios propios y razonados para la resolución 

de los mismos. 1,695% 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático 

español, valorando el contexto histórico de su desarrollo. 
1,695% 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación 

en las relaciones personales y sociales del entorno próximo, 



juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas 
y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos 

y a las obligaciones que de él se derivan. 1,695% 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de 

opiniones.  1,695% 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 

escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas corr 3.ectas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis 

de mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 1,695% 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura 

temática de la comunicación oral, valorando posibles 

respuestas.  1,695% 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de 

comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 
1,695%  

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas 

lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes 

orales, valorando los usos discriminatorios.  1,695% 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la 

comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 

resolución de las mismas. 1,695% 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis 

y clasificación de forma estructurada a la composición autónoma de 

textos de progresiva complejidad.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de 
los tipos en relación con su adecuación para el trabajo que 

desea realizar.  1,695% 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos.  1,695% 



c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo 

posibles usos discriminatorios.  1,695% 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la 
idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  1,695% 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso 
académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la 

lengua y pautas de elaboración.  1,695% 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y 

ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto 
final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto 

comunicativo.  1,695% 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de 
textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 
1,695%  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos 
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público 

destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que se destina.  1,695% 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de 

las inferencias realizadas.  1,695% 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en 
lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo 

la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 

sociocultural y literario.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana 
en el periodo considerado y reconociendo las obras más 

representativas.  1,695% 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una 

lectura personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos pautados. 1,695% 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre 

los aspectos apreciados en obras literarias.  1,695% 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, 

reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la 



funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
1,695%  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la 

literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la 

información correspondiente.  1,695% 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral 

en lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y 
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 

estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y 

cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de 

escucha activa para la comprensión global y específica de los 

mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los 

elementos del mismo.  1,695% 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes 
directos o empleando un repertorio limitado de expresiones, 

frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de 

apertura, continuidad y cierre).  1,695% 

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del 

texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones 
sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible y concreto.  1,695% 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales 

que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales 

y secundarias del mensaje. 

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves 

de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y 
los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o 

profesional.  1,695% 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores 

de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, 
en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.  
1,695% 

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y 

pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas 

vacilaciones.  1,695% 



h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
1,695% 

i) Se han identificado las normas de relación social más 

frecuentes de los países donde se habla la lengua extranjera.  
1,695% 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de 

la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua 

extranjera.  1,695% 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación habituales del 

ámbito profesional.  1,695% 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en 
situaciones habituales y concretas del ámbito personal y profesional, 

utilizando estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos 
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.  
1,695% 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, 
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y 

proporcionando información con cierto detalle.  1,695% 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias 
de comunicación esenciales para mostrar el interés y la 

comprensión. 1,695% 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje 

corporal, ayudas audio-visuales). 1,695% 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y 

un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, 
palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.  
1,695% 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas 

pausas y vacilaciones.  1,695% 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua 
inglesa, relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito 



personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva 

y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del 
género y su estructura, e interpretando su contenido global y 

específico, sin necesidad de entender todos los elementos del 

mismo.  1,695% 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto 

organizado de distinta manera.  1,695% 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones 

sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en 

situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido 

predecible.  1,695% 

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, 

atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras 
gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y 

concretas de contenido predecible.  1,695% 

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un 

propósito comunicativo, utilizando los conectores más 

frecuentes para enlazar las oraciones.  1,695% 

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y 

tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de 

revisión y corrección.  1,695% 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
1,695% 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

La construcción de los sistemas democráticos. – 

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: cuaderno de trabajo, 

pruebas objetivas, observación, actividades de recuperación (teniendo en cuenta 

únicamente los criterios de evaluación no  superados en la convocatoria 

ordinaria para la elaboración de estas pruebas), y rúbricas 



La Ilustración y sus consecuencias. ○ 

La sociedad liberal. ○ 

La sociedad democrática. ○ 

Estructura económica y su evolución. – 

Principios de organización económica. La economía 

globalizada actual. ○ 

La segunda globalización. ○ 

Tercera globalización: los problemas del desarrollo. ○ 

Evolución del sector productivo propio. ○ 

Relaciones internacionales. – 

Grandes potencias y conflicto colonial. ○ 

La guerra civil europea. ○ 

Descolonización y guerra fría. ○ 

El mundo globalizado actual. ○ 

España en el marco de relaciones actual. ○ 

La construcción europea. – 

Arte contemporáneo. – 

La ruptura del canon clásico. ○ 

El cine y el cómic como entretenimiento de masas. ○ 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. – 

Trabajo colaborativo. ○ 

Presentaciones y publicaciones web. ○ 

Valoración de las sociedades democráticas: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos. – 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. ○ 



Conflictos internacionales actuales. ○ 

El modelo democrático español. – 

La construcción de la España democrática. ○ 

La Constitución Española. ○ 

El principio de no discriminación en la convivencia diaria. ○ 

Resolución de conflictos. – 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas. – 

Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. ○ 

Preparación y presentación de información para 

actividades deliberativas. ○ 

Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de 

opiniones. ○ 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua 

castellana: 

Textos orales. – 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. – 

La exposición de ideas y argumentos. – 

Organización y preparación de los contenidos: ilación, 

sucesión y coherencia. ○ 

Estructura. ○ 

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. – 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
○ 

Coherencia semántica. ○ 

Utilización de recursos audiovisuales. – 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua 

castellana: 



Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y 

científicos. – 

Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. – 

Registros comunicativos de la lengua; factores que 

condicionan su uso. ○ 

Diversidad lingüística española. ○ 

Variaciones de las formas deícticas en relación con la 

situación. ○ 

Estilo directo e indirecto. ○ 

Estrategias de lectura con textos académicos. – 

Presentación de textos escritos. – 

Análisis lingüístico de textos escritos. – 

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e 

hipótesis. ○ 

Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de 

las perífrasis verbales. ○ 

Sintaxis: complementos; frases compuestas. ○ 

Estrategias para mejorar el interés del oyente. ○ 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el 

siglo XIX: 

Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una 

obra literaria. – 

La literatura en sus géneros. – 

Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad. – 

Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en 

lengua inglesa: 

Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales 

breves y sencillos. – 

Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios 

básicos, objetos y de gestiones sencillas. – 



Experiencias del ámbito personal, público y profesional. – 

Narración de acontecimientos y experiencias del momento 

presente, pasado y futuro. – 

Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones 

y gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional. – 

Tipos de textos y su estructura. – 

Recursos gramaticales: – 

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. ○ 

Funciones comunicativas asociadas a situaciones 

habituales. ○ 

Elementos lingüísticos fundamentales. ○ 

Marcadores del discurso. ○ 

Oraciones subordinadas de escasa complejidad. ○ 

Estrategias de comprensión y escucha activa. – 

Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor 

dificultad. – 

Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. – 

Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

Estrategias de interacción para mantener y seguir una 

conversación. – 

Uso de frases estandarizadas. – 

Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en 

lengua inglesa: 

Información global y específica de mensajes de escasa dificultad 

referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y 

profesional. – 

Composición de textos escritos breves y bien estructurados. – 

Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional: – 

Terminología específica del área profesional de los alumnos. – 



Recursos gramaticales: – 

Marcadores del discurso. ○ 

Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje 

escrito. ○ 

Estrategias y técnicas de compresión lectora. – 

Propiedades básicas del texto. – 

Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y 

profesional en situaciones cotidianas. – 

Estrategias de planificación del mensaje. – 

3. ORIENTACIONES PEDAGÓCICAS 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y contiene la formación para que utilizando 

los pasos del método científico, mediante el análisis de los principales 
fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo 

contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas 
suficientes en lengua castellana para mejorar sus acrecentar sus 

posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional, así como 

iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en distintas situaciones 

habituales. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo 
que integra materias como ciencias sociales, lengua castellana y 

literatura y lengua inglesa, se enfocará a la adquisición de 
herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos 

orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el 
respeto hacia otras sociedades, involucrando a los estudiantes en 

tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y 
colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r); y las 
competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) 

del título. Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e 

y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en 
este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada 

hacia: 



La concreción de un plan personalizado de formación que tenga 
como objetivo lograr la implicación activa del alumno en s –u proceso 

formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los aprendizajes 

constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades 

que lleve a cabo el alumnado. 

La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa 
personal para utilizar las estrategias adecuadas en ámbito 

sociolingüístico. – 

La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades 

sociales que favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de 

disciplina y de trabajo individual y colaborativo. – 

La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a 
su alcance que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 

información necesaria para construir explicaciones razonadas de la 

realidad que le rodea. – 

La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, 

fomentando el uso de las TIC. – 

La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de 

interés, entre otros) que permitan la integración de competencias y 
contenidos, concretada en una metodología de trabajo que los 

relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos 

a la realidad personal, social y profesional. – 

La programación de actividades que se relacionen, siempre que 
sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional y su 

adaptación a los requerimientos profesionales de su entorno. – 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las 

Ciencias Sociales están relacionadas con: 

La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno 
relacionado con las ciencias sociales desde una perspectiva 

multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de las 

sociedades humanas. – 

La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y 

fuentes de información a su alcance para acercarse al método 
científico y organizar la información que extraiga para favorecer su 

integración en el trabajo educativo. – 

El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria 

mediante la apreciación de los cambios y transformaciones sufridas 

por los grupos humanos a lo largo del tiempo. – 



La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del 
análisis de la información disponible y la concreción de hipótesis 

propias y razonadas de explicación de los fenómenos observados en 

situación de aprendizaje. – 

Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de 

educar el gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y 
actividades que se relacionen con obras y expresiones artísticas 

seleccionadas. – 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el 

aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración 
de mensajes orales y escritos, mediante su uso en distintos tipos de 

situaciones comunicativas y textuales. – 

La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la 

vida personal, social y profesional que deberá vehicular la concreción 

de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. – 

La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 

auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones 
de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 

de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo 

electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). – 

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el 
trabajo colaborativo que permita desarrollar el concepto de 

inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. – 

La apreciación de la variedad cultural y de costumbres 

característica de las sociedades contemporáneas, más 

específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. – 

La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que 
les permitan disfrutar de la producción literaria, con mayor 

profundización en la producción en lengua castellana. – 

 


