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DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN

1. EL PUNTO DE PARTIDA

Esta programación va dirigida a un grupo de 1º de FPB de COMERCIO Y MARKETING. Se realizará la descripción del

grupo una vez que se conozca al alumnado. 

2. FINALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía
democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo
de la vida. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado 3 del articulo único, introduce el apartado 
10 en el articulo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de formación profesional básica dentro de la formación 
profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirá al alumnado alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de
la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria posobligatoria.
La formación profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior, con una 
organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teorico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.

2. COMPETENCIAS DEL MÓDULO: PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

De las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título hemos seleccionado las que

se relacionan con nuestro ámbito Comunicación y Sociedad:

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición.

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado.

       3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA O DE LA MATERIA SECUENCIADOS PARA EL CURSO Y SU

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos 

sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles

de la vida cotidiana y profesional.



r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y

personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para

la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

La secuenciación de los objetivos generales de la materia: dichos objetivos se trabajan a lo largo de todo el curso, trabajándose en cada una de las unidades

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 
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.

NOTA: los resultados de aprendizaje 6, 7 y 8 no se programarán por ser competencia del docente de inglés. 

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 1)

1.  Se  han  descrito,  mediante  el  análisis  de  fuentes  gráficas,  las  principales  características  de  un  paisaje  natural,
reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.
2. Se ha 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.
3.  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.
4. Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.



5. Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas
mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
6. 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.
7. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el  trabajo colaborativo o en
equipo.
8. Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades
prehistóricas y de la Edad Antigua.
9.  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante  estrategias  de  composición
protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
10. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 2)

1. Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus
relaciones con el espacio extra europeo y las características más significativas de las sociedades medievales.
2. Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales,
identificando sus elementos principales.
3. Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas  autóctonas
y en la europea.
4. Se ha analizado el  modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales
potencias europeas.
5. Se han valorado los indicadores  demográficos  básicos de las transformaciones en la población europea durante el
periodo analizado.
6. 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.
7. 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.
8.  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante  estrategias  de  composición
protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 
9. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 3)

1. Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando
sus características principales.
2. Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y los contenidos
específicos de un mensaje oral, procedente de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o
de otras fuentes.
3. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones.
4.  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.
5. Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en
la resolución de las mismas.

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 4)

1. Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones.
2. Se han analizado los usos y niveles de la lengua, y las normas lingüísticas en la composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
3. Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la resolución de las actividades gramaticales propuestas.
4. Se han usado, de manera adecuada y responsable, recursos audiovisuales y TIC en la comunicación de los mensajes
orales.
5. Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.
6. 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.



7.  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.
8. Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y
pautas de elaboración.
9.  Se han identificado los principales  rasgos de la diversidad lingüística española en los textos trabajados,  haciendo
especial hincapié en la norma culta canaria.
10. Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las
inferencias realizadas.
11. Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos, escogiendo aquel más idóneo para el
trabajo que se desea realizar.
12. Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de modo que el resultado
final sea claro y preciso, usando, cuando procede, la norma culta canaria.
13.  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.
14. 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

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 5)

1. Se han contrastado de forma sucesiva  las etapas  de evolución de la  literatura  en lengua castellana en el  periodo
considerado, extrayendo escuelas y estilos arquetípicos y reconociendo las obras mayores.
2. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra completa adecuada al nivel,
situándola en su contexto, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de
información.
3. Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más y menos apreciados de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales.
4. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la comprensión de los temas y motivos,
reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos
estilísticos más significativos.
5. Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en forma resumida la información
sobre un autor o autora, una obra o un período de la literatura en lengua castellana.
Criterios de evaluación (relacionados con el RA 6)
1. Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.
2. 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.
3. 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.
4. Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el sentido general del
mensaje.
5. Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.
6. Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua
extranjera.
7. Se han identificado las costumbres o las actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
8. 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.
9.  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.
10. Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y
dudas frecuentes

Criterios de evaluación (relacionados con el RA 7)

1. Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado, utilizando un repertorio memorizado de
modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible.
2.  Se  ha  mantenido  la  interacción  utilizando  estrategias  de  comunicación  sencillas  para  mostrar  el  interés  y  la
comprensión.
3. Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.
4. 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.



5. Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y
dudas frecuentes.
6. Se han identificado y se respetan las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países donde se
habla la lengua extranjera.

Criterios de evaluación  relacionados con el RA 8

1. Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
2. Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
3.  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.
4. Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.
5.  Se  han  completado  y  reorganizado  frases  y  oraciones,  atendiendo  al  propósito  comunicativo  y  a  las  normas
gramaticales básicas.
6. Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.
7. Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.
8. 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.
9.  Se  han  utilizado  diccionarios  impresos  y  online,  y  correctores  ortográficos  de  los  procesadores  de  textos  en  la
composición de los mismos.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:

● Comunicación lingüística (CL).

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

● Competencia digital (CD).

● Aprender a aprender (AA).

● Competencias sociales y cívicas (CSC).

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).

● Conciencia y expresiones culturales (CEC)

5.   CONTENIDOS,  SECUENCIACIÓN  DE  CONTENIDOS  (por  evaluación)  Y  TEMPORALIZACIÓN:  

Unidades didácticas

PRIMER TRIMESTRE: 

PRIMERA EVALUACIÓN

LENGUA:

-La comunicación. Comunicación verbal y no verbal. (TEMA 1)
-Variedades geográficas y sociales. (TEMA 2) 
-Ortografía: reglas de acentuación (TEMA 2) 
-Medios de comunicación: Géneros informativos y de opinión.la noticia. 
-Comunicación escrita y electrónica. Tipos de textos funcionales: cartas, impresos, textos electrónicos…
-Clases de palabras. Palabras variables: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. 
-Ortografía y signos de puntuación básicos.
-Tipologías textuales: textos descriptivos y textos narrativos. 
-La literatura. Características. Géneros literarios. Elementos del género narrativo. 

SOCIALES:
– La diversidad física de la Tierra: los continentes y sus rasgos principales.
– Descripción general de los paisajes naturales, medios naturales y nonas climáticas terrestres. en especial, los del entorno
más cercano, y localización de los elementos
básicos del relieve.
– El medio físico de Europa y España. Características generales y principales accidentes geográficos. Su geografía política
-Características de las principales ciudades europeas
-Provincias y comunidades españolas.



- Uso de recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes.

SEGUNDA EVALUACIÓN

LENGUA
-Textos expositivos y argumentativos
-Textos dialogados
-La literatura. Definición y origen. Géneros y subgéneros. Elementos del género teatral. Los subgéneros teatrales. El texto 
dramático. Elementos de la puesta en escena: equipo de dirección, los actores, la escenografía, las compañías, el público.
-Ortografía
-Clases de palabras. Palabras variables: verbos I (Indicativo e Imperativos).

 
SOCIALES
-La población: nociones básicas y evolución general. Su distribución espacial y estructura.
Los movimientos migratorios. Evolución demográfica del espacio europeo.
-Caracterización de las sociedades prehistóricas.
-Caracterización de las formaciones sociales de la Edad Antigua. De la aldea a las ciudades: las sociedades urbanas 
antiguas. El hábitat urbano y su evolución.
-sociedad prehispánica canaria. 

TERCERA EVALUACIÓN

LENGUA
-El género poético. Definición. La métrica. La combinación de versos. Figuras retoricas. Subgéneros liricos.
-Literatura canaria: romancero, 
– Palabras invariables: adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones.
-Ortografía y signos de puntuación básicos.
– Reconocimientos sintáctico básico: enunciado, frase y oración (sujeto y predicado).
-Literatura del siglo de Oro. Características principales. 

SOCIALES
-Características generales de la Edad Media. Sistema feudal. Arte y desarrollo cultural durante esta etapa. 
-Los reinos cristianos en la península ibérica. Nacimiento del islam, cultura musulmana. Formación e historia de Al-
Andalus. 
-Diversidad cultural en el mundo y su importancia. 
- La democracia. Análisis de nuestros derechos y deberes
-Accidentes geográficos principales de América, Asia y África. Su geografía política.

6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS

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:
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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 socio lingüístico.

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. 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.



7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y CRITERIOS PARA SU ELECCIÓN  

Se trabajará con material digital seleccionado por el profesorado y material fotocopiable. 

Debido a las dificultades que supone el trabajo con este alumnado hemos prescindido del uso de libro de texto por la

extensión de contenidos que plantean y la dificultad para establecer aprendizajes significativos. 

Desde principio de curso se hará hincapié en que todo el alumnado tenga correo corporativo y se familiarice con la

plataforma digital que se utilizará durante el curso, en previsión de posibles confinamientos o docencia semipresencial.

8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

8.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de Comunicación

y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son:

- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por el profesor o investigadas 

por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del alumnado y 

para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden, expresión escrita, etc. 

- FOTOCOPIAS: serán proporcionadas por la profesora principalmente en Ciencias Sociales y en ellas se llevarán a cabo 

actividades relacionadas con la unidad. Éstas, al igual que el cuaderno, serán útiles para observar el trabajo diario del 

alumnado.  

-PORTFOLIO DEL ALUMNO: Los productos de evaluación del alumno serán incluidos en el porfolio una vez que hayan

sido realizados, revisados y mejorados. Para poder aprobar el módulo será necesario tener los productos incluidos en el 

porfolio del alumno. 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia en la exposición

de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionará información sobre su 

espíritu crítico y sus valores cívicos.

- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado de asimilación 

de la materia y del uso de los procedimientos.

- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: En la medida de lo posible, se utilizarán también 

como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas sobre las mismas. Sólo en la medida en las que éstas 

sean adecuadas a sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros de los grupos ordinarios, pudiendo 

estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los trabajos de investigación que pueda realizar el alumno sobre 

algún tema concreto.

8.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Antes del inicio de cada situación de aprendizaje se leerán y copiarán los criterios de calificación de las mismas y se hará 

hincapié en la importancia de cumplir con esos criterios para la superación del módulo. 



Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el 

punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El profesor/a hará un seguimiento y evaluación constante. 

Los alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo continuo.

Pérdida del derecho a la evaluación continua: En el caso de que el alumno pierda el derecho a la

evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas 

de disciplina, deberá presentarse a una prueba global a final de curso.

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua 

Extranjera (Inglés). El porcentaje de la nota global del alumno se obtendrá teniendo en cuenta la carga lectiva del 

siguiente modo:

Lengua Castellana …………………………….. 40 %

Ciencias Sociales ………………………….…… 40 %

Lengua Extranjera ………………………….…. 20 %

IMPORTANTE:

* Para considerar apto/a a un alumno/a será necesario que la nota obtenida en cada una de las áreas 

que conforman el módulo sea como mínimo de 4 sobre 10.

* En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para las pruebas extraordinarias 

de septiembre alguna de las áreas que forman parte del módulo por no haber alcanzado el mínimo de 

4 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación es negativa en las pruebas 

extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que deberá recuperar en el curso 

siguiente.

* Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota máxima.

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y 

APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el 

20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las pruebas extraordinarias.

Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se basarán en los contenidos básicos que figuran 

en esta programación, basados en las áreas que conforman el ámbito.

Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que conforman el módulo. No se 

tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de los alumnos/as; sino que serán 

pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos contenidos no superados durante el curso.

Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre para recuperar la totalidad del módulo

o alguna parte se preparará una ficha individual en la que se especifiquen los contenidos básicos que debe superar en 

dicha prueba para aprobar el módulo, así como de algún trabajo, lectura, …pendiente de entregar.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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.

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. En este

grupo no se ha considerado la separación ni en grupos flexibles ni en dos grupos separados.

Nuestro alumnado no presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Pendiente de desarrollo

11.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN

VALORES

Mediante la  metodología de Aprendizaje  servicio se trabajará  la  solidaridad,  el  compromiso social  y la  convivencia

pacífica.  Se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio

ambiente la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y

Constitucional.

Se fomentará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la

violencia  de  género  y de los  valores  inherentes  al  principio de igualdad  de trato y no discriminación  por cualquier

condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad,

así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el

respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y

consideración a las víctimas del terrorismo.

12. CONCRECIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN

EL CENTRO

Se trabajará el Plan de Lectura y se contribuirá con el Plan Tic en las distintas SA. 

13.   PROCEDIMIENTOS  DE VALORACIÓN  DEL AJUSTE DE  LA PROGRAMACIÓN  EN SU DISEÑO.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Se pretende no solo evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino la propia práctica docente, estrategias y ritmos 
propuestos en la presente programación didáctica. Es recomendable entregar cuestionarios anónimos a los alumnos 
donde puedan expresar su opinión sobre el proceso de enseñanza que están experimentando; ritmos, gradualidad, 
contextos… Esta información nos sirve para saber si llegamos correctamente al alumnado. 

A lo largo del curso, mediante la implementación de la programación de aula, se articularán momentos y 
procedimientos para la recogida de información, que nos permitirán valorar los elementos de nuestra programación y 



aplicarle modificaciones a fin de que resulte más efectiva para motivar la adecuada progresión del proceso de enseñanza-
aprendizaje. De esta forma se han planificado distintos instrumentos de evaluación que se utilizarán al finalizar 
cada situación de aprendizaje, desde materiales digitales (cuestionarios googles) hasta materiales impresos 
(cuestionarios) pasando en otras ocasiones por la evaluación cualitativa mediante la reflexión conjunta con 
nuestros alumnos.


