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DOCUMENTACIÓN INICIAL DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD II (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA) 

CURSO 2020/21. 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que se considera 
fundamental, dentro de la programación del módulo de Comunicación y Sociedad II. Dicha 
información se puede consultar en la programación elaborada para el curso 2020-2021 por el 
Departamento de Geografía e Historia y en  la página web del centro (www.iesch.org) 

PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA ESTE CURSO 

• PLAN DE REFUERZO CORRESPONDIENTE  AL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD I CURSO 2019/20. 

Concretado y especificado según los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los 
módulos de Comunicación y Sociedad I y II en la programación. 
Tras la revisión de las memorias del curso pasado, del  módulo de Comunicación y Sociedad I, el 
plan de refuerzo debe centrarse en lo siguiente: 
• Unidades 2, 4, 5, 6, 7 y 8 que versan sobre contenidos de historia. En este caso, no existe 
coincidencia alguna con los resultados de aprendizaje del módulo Comunicación y Sociedad II, por 
ello, comenzaremos la parte de Ciencias sociales con una introducción a modo de síntesis con los 
aspectos más relevantes que no pudieron atenderse el pasado curso. Se darán los contenidos 
mínimos trabajando la aplicación práctica de los mismos, potenciando las destrezas y 
competencias del alumnado. 
• Unidades 9,10 y 11 que versan sobre contenidos de literatura. En este caso, hay 
coincidencias con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo 
Comunicación y Sociedad II, por ello, dicha parte se trabajará en la UD 6 de Lengua y literatura. 
• Unidades 5 y 6 que versan sobre contenidos de inglés. También hay coincidencias con los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo Comunicación y Sociedad II, 
por ello, dichos contenidos se trabajarán a través de las diversas unidades que componen la parte 
dedicada a la lengua inglesa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son un instrumento esencial para evaluar al alumnado. A continuación 
se refieren, a modo de ejemplo, algunos de los criterios que establece el currículo para este 
módulo; si se quieren conocer con mayor detalle se recomienda acudir al documento de la 
programación didáctica. 

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 
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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 

• 40% Pruebas escritas 
• 40% El cuaderno y el trabajo con fichas que deberán entregarse bien hechos, ordenados y 
limpios cada evaluación en la fecha indicada por el profesor. 
• 20% Trabajo cotidiano (comportamiento correcto, atención, interés, realización de tareas a 
tiempo). 
• La calificación final del curso en el módulo de Comunicación y Sociedad II resultará de la 
media de las notas obtenidas en cada una de las tres evaluaciones. 

RECUPERACIÓN 

Si el profesor lo estima oportuno podría haber un examen de recuperación al final de cada 
trimestre para todos aquellos alumnos que no hayan alcanzado el 5. El 50% de la nota de la 
recuperación procedería de una prueba escrita en la que se incluirían todos los contenidos de la 
evaluación suspendida, mientras que el otro 50% saldría de la valoración de todas aquellas 
actividades y tareas realizadas durante el trimestre en el cuaderno y en los trabajos requeridos. 

EXTRAORDINARIA 

Los estudiantes que no sean capaces de aprobar el módulo deberán acudir a la convocatoria 
extraordinaria de junio, que cubrirá todos los contenidos de la materia, valiendo un 50% la prueba 
escrita y un 50% un dossier que incluya las actividades, tareas y trabajos realizados a lo largo de 
todo el curso. 

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 cada evaluación. 

• 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 
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cuanto se reincorpore a la marcha del curso. 

• Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen, o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de dicho 
examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, 
igualmente, calificados con cero. 

CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS 

• Obtención de información de fuentes de información básicas, escritas y no escritas, de 
contenido geográfico o histórico. 

• Conocimiento de los rasgos básicos de las sociedades contemporáneas en su dimensión 
social, política y económica. 

• Conocimiento y manejo de las reglas de ortografía y reconocimiento de las categorías 
gramaticales trabajadas durante el curso. 

• Redacción de descripciones y narraciones siguiendo unas pautas y reconocimiento de las 
características de estas tipologías textuales. 

• Realización de resúmenes y esquemas de textos sencillos. 

• Lectura de los textos propuestos mostrando un adecuado nivel de comprensión. 

• Manejo de los principales tiempos verbales en lengua inglesa y el contexto que deben ser 
utilizados. 

• Utilización del vocabulario adecuado en lengua inglesa. 

• Expresión verbal básica de manera oral y escrita en lengua ingles 

CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Ciencias Sociales 
1ª EVALUACIÓN: 
• UD1. De la Ilustración al liberalismo y la democracia 
• UD3. Las relaciones internacionales (1800-1945) 
2º EVALUACIÓN: 
• UD4. Las relaciones internacionales (1945-1991) 
• UD6. El arte contemporáneo 
• UD8. La democracia en España 
3ª EVALUACIÓN: 
• UD2. La organización económica. La globalización 
• UD5. La construcción europea 
• UD7. La sociedad actual y las organizaciones internacionales. 
 
Lengua Castellana y Literatura 

1ª EVALUACIÓN: 
• UD1. La comunicación y la lengua. 
• UD3. Los tipos de lenguajes 
2º EVALUACIÓN: 
• UD2. Los tipos de textos 
• UD4. Tratamiento de la información 
3ª EVALUACIÓN: 
• UD5. El enunciado. 
• UD6. La literatura española desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
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Inglés 

1ª EVALUACIÓN: 
• UD1. Everyday words 
• UD2. Expressions and conversation 
2º EVALUACIÓN: 
• UD3. Funny news 
• UD4. Listen to the song 
3ª EVALUACIÓN: 
• UD5. Write your history 
 
 
 
......................................................................................................................................................... 
 

 
Fecha entrega fotocopias y explicación................................................          Enterados: 
   
 
 
 Fdo.: Alumno/a                      Fdo.: Padre, madre, tutor legal. 


