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DOCUMENTACIÓN INICIAL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Los aspectos  que se recogen a continuación son la selección de aquello que se considera necesario y fundamental 
dentro de la programación del Módulo de Comunicación y Sociedad II. No obstante, ponemos en vuestro 
conocimiento que disponéis de las programaciones completas en el Departamento de Geografía e Historia del 
centro. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de calificación están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden 
concretar en: 

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. 
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.  
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 correctas en cada caso. 
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. 
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 
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. 
7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito 
personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas. 
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 CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 

 
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 

o Participación en clase y trabajo diario (evaluado a través de la Rúbrica de Registro y de la 
observación directa): (25%) 
o Cuaderno: presentación clara y ordenada, cuando sea requerido, y tenerlo completo al final del 
curso, ya que será requisito indispensable para poder aprobar la asignatura. (10%) 
o Realización de trabajos o actividades complementarias: (15 %) 
o Pruebas escritas (50 %). 
 

El valor de cada uno de los distintos instrumentos de evaluación viene expresado entre paréntesis. 
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Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno: 

asistencia, puntualidad, ejecución de tareas, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación 
negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura. 

Con el objetivo de reforzar la disciplina y la puntualidad, claves en su formación y desarrollo 
profesional, se considerará que un alumno no supera el módulo en el caso de obtener una calificación 
negativa en este apartado. 

 
Dado que el Módulo consta de tres partes que serán examinadas de forma individual, la nota definitiva de 

dicho módulo será la media de las tres partes.  
La distribución horaria, 5 horas y media  semanales para  Ciencias Sociales y Lengua  Castellana y una 

hora y media para Inglés, nos lleva a concretar el grado de participación de cada una de ellas en la nota final siendo 
de 40%, 40% y 20% respectivamente. Para llegar a la nota final y poder efectuar esta proporción será necesario que 
al menos el alumno obtenga un 4 en cada una de las partes.   

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Tras cada evaluación se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que no 

hayan superado el módulo. En dicha prueba se incluirán todos los contenidos de la evaluación, aunque 

se hubiese superado  alguna de las partes que componen el módulo. Para la realización de estas pruebas 

de recuperación será indispensable la previa entrega de un dossier de actividades convenidas por el 

docente.  Se considerará el curso como superado cuando el alumno tenga aprobadas todas las 

evaluaciones.  

Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga 1 o las 2 evaluaciones suspendidas, puede 

presentarse a una prueba extraordinaria final, en la que se incluirán los contenidos de aquellas 

evaluaciones que no haya superado.  Si no la supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre con toda la materia. 

 

RECUPERACIÓN CURSO ANTERIOR 
 

El profesor responsable de la recuperación será aquel que lleve al alumno durante el presente 

curso para evitar confusiones en las valoraciones de la marcha del alumno entre diversos docentes.  Las 

condiciones de recuperación para alumnos que promocionen con área evaluada negativamente será: 

- Entrega de trabajos trimestrales con actividades variadas referidas a conceptos fundamentales de las 

enseñanzas mínimas exigidas. 

- Realización de una prueba escrita de los contenidos mínimos exigidos durante el curso. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
El Departamento de Geografía e Historia realizará las pruebas extraordinarias en septiembre. 
Se aplicarán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación mínimos expuestos en la programación inicial 

para el nivel de FP Básica que curse el alumnado para el presente curso. 
Los criterios de cualificación y los instrumentos necesarios para aplicarlos dependerán del procedimiento 

que haya establecido el profesor. 
Se realizará la prueba extraordinaria mediante: 

-Prueba escrita 50% nota 
-Entrega de actividades, trabajos… concretadas por el profesor 50% nota. 
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El Departamento de Geografía e Historia estima conveniente aplicar inicialmente el siguiente procedimiento: facilitar 
al alumnado, pendiente de recuperación, un correo electrónico en determinados grupos que posibilite la 
comunicación fluida entre el profesor encargado de recuperar y el alumnado implicado en conseguirlo. 
  

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

• La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados. 

• Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 
pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

• La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 
al menos sea de un 5. 

• En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

• Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se reincorpore 
a la marcha del curso. 
 
 

CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS 
Ciencias Sociales: 
 La Ilustración y sus consecuencias. El pensamiento liberal. 
 La estructura económica y su evolución. Globalización. Los principios de la organización económica. 
 Causas y desarrollo de la IGM y sus consecuencias. Causas y desarrollo de la IIGM y sus consecuencias. 
 Descolonización. El mundo bipolar de la Guerra Fría. 
 La creación de la CEE. Los órganos de gobierno y las instituciones de la UE. 
 La Segunda República. La Guerra civil. El franquismo. La transición democrática.  
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los conflictos internacionales actuales. 
 Arte: La ruptura del canon clásico. La cultura de masas.  
 
Lengua Castellana: 
 La conversación. LA lengua y sus variedades. 
 El texto expositivo. El lenguaje publicitario. El lenguaje de los medios de comunicación. 
 El discurso. La conferencia. 

La crónica. El reportaje .Exposición de la información. 
Los textos argumentativos. El enunciado. La oración compuesta. 
El ensayo. El trabajo. El proyecto. El informe. La instancia. La solicitud. 
LA narrativa española a partir de 1975. 

 

Lengua inglesa: 

Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del ámbito 
personal y profesional.  
Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del 
ámbito personal y profesional:  
Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y de gestiones 
sencillas.  
Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 
Uso de frases estandarizadas.  
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.  

- Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  
Estrategias y técnicas de compresión lectora.  
Estrategias de comprensión y escucha activa.  
Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro.  

Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito.  
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Muchos de estos contenidos  no pueden medirse con una mera prueba escrita, por lo que se exigirá a todos los 
alumnos que tengan que hacer  la prueba extraordinaria  de septiembre que entreguen, como requisito 
imprescindible para poder superar dicha prueba, el cuaderno y los trabajos elaborados durante el curso 
(completados y corregidos), así mismo se procederá a la presentación oral de los trabajos y actividades así 
requeridos. 

 
 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Con respecto a las Ciencias Sociales, a pesar de que el libro de referencia es de la editorial Santillana, se ha 
creído conveniente cambiar el orden de los temas y utilizarlo como un recurso más en el aula, por lo que no se 
seguirá el orden estricto que marca dicho recurso. De esta manera, la temporalización de Ciencias Sociales quedará 
así: 

-1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 1, 2 y 3.  
- 2º EVALUACIÓN: Unidades didácticas 4, 5 y 6. 

 
En cuanto a la parte de Lengua Castellana y Literatura  utilizaremos el libro como un recurso más en el aula 

por lo que no seguiremos el orden propuesto por el mismo.  
La temporalización de Lengua Castellana quedaría así: 
-1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 1, 2 y 3.  
- 2º EVALUACIÓN: Unidades didácticas 4, 5, y 6. 
 
Finalmente, la sección dedicada al ámbito de Lengua Inglesa se organizará de la siguiente manera: 

 - 1ª EVALUACIÓN: Unidades Didácticas 1, 2 y 3. 
 - 2ª EVALUACIÓN: Unidades Didácticas 4 y 5.  

 
 

 
Fecha entrega y explicación: 
 
 
Enterado alumno: Firmado.      FDO. Padre, madre o tutor. 


