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1. Introducción  

 

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 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 teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales.  

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que 

conducen a su obtención serán los siguientes:  

a) Ciclos de Formación Profesional Básica.  

b) Ciclos formativos de grado medio.  

c) Ciclos formativos de grado superior.  

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida.  

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes 

módulos profesionales:   

Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales.   

Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:   

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:  

-Lengua castellana. 

-Lengua Extranjera. 

-Ciencias Sociales. 

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:   

-Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional. Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 

Profesional.   

Módulo de formación en centros de trabajo. 

 

Las asignaturas de Lengua castellana y Ciencias Sociales forman parte de las materias 

establecidas en el Módulo de Comunicación y Sociedad I cuyo objetivo es contribuir a que el 

alumno adquiera o complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este módulo, 

junto con el Módulo de Ciencias Aplicadas I tiene como finalidad principal la preparación de los 

alumnos hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 
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 2. Objetivos 

 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece los 

objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los resultados 

de aprendizaje que le permitan:  

 

 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional.  

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales.  

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas.  

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 

la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. Además, los ciclos de Formación 

Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera o complete las competencias 

del aprendizaje permanente.  

 

3. Objetivos Generales del Módulo  

 

  1.  Desarrollar las destrezas básicas relacionadas con las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y transmitir 

información en el entorno personal, social o profesional.  

-  Obtiene y comunica 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.  
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  2.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de 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.  

-  Actúa 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.  

 

  3.  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.  

-  Se comunica 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.  

  4.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

-  Realiza explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 

  5.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

 

-  Resuelve los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera pacífica y 

tolerante. 

 

  6.  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.  

-  Se adapta 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.  

 

  7.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

uno mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 

la actividad profesional como de la personal.  

-  Actúa con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional y personal. 

 

  8.  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.  

-  Cumple 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.  

 

  9.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y la competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

 

10.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente.  

-  Asume y cumple las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 

11.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

 

12.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

-  Ejerce sus derechos y cumple con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 

4. Orientaciones pedagógicas  

 

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 espacio-temporal de los 

fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación 

cotidiana en las distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 

significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo estarán orientadas 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 los contenidos del ámbito 

sociolingüístico.  
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 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 les 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 se refieren a:  

 

 La integración motivadora de saberes que 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 

ellas 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 se refieren a:  

 

 La utilización de la lengua tanto en la interpretación y la 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, las actividades y los ejemplos utilizados en el módulo.  

 La selección y la ejecución de estrategias didácticas que faciliten el autoaprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 

utilizando las ventajas de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo 

electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras).  
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 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. 

 

 

5. Contenidos 

 

Tal y como recoge el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero por el que se regulan los aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica, los contenidos básicos de cada materia se han 

de ajustar a una serie de mínimos exigibles:  

 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

- La construcción de los sistemas democráticos. 

 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. 
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 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. 
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- 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. 

 

 

 

6. Distribución temporal 

 

Las evaluaciones son tres. La primera coincide aproximadamente con el final del mes de 

noviembre. La segunda es en torno a finales del mes de febrero y la tercera a final de curso.  

En las evaluaciones se alternarán contenidos de Lengua Castellana y de Ciencias 

Sociales dependiendo del ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

 Si fuera preciso, se harían a lo largo del curso las adaptaciones necesarias, 

prescindiendo de lo que no sea fundamental, siempre ajustándose lo más posible al marco 

curricular.  

 

 

 

7. Metodología didáctica y nuevas tecnologías:  

 

Estas áreas forman parte del módulo de Comunicación y Sociedad I que contribuye a 

alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que 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, debe estar enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de 

información estructurada tanto oral como escrita, la localización espaciotemporal 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 permitan trabajar de manera autónoma y en equipo. 

 Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas 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.   
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 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 clases tendrán una participación activa del alumnado, que intervendrá en todas las 

tareas de una manera directa. Se dará énfasis a la práctica. Se dará, en suma, un aprendizaje 

mediante la acción. Por esa razón los alumnos tendrán tareas constantemente para realizar tanto 

dentro del aula como fuera de ella.  

Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información suponen una ayuda eficaz en el 

aprendizaje de una lengua. No sólo se trata de la utilización de internet para la búsqueda de 

información, sino también para trabajar los contenidos a través de actividades interactivas e 

infinidad de páginas pedagógicas con ejercicios de todo tipo a nuestro alcance.  

 

 

8. Materiales y recursos didácticos 

 

El libro de texto: Comunicación y Sociedad II. Formación Profesional. Ed. Bruño.  

 

Quedaría a disposición del docente toda la batería de recursos que los departamentos 

tanto de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura como del Departamento de 

Orientación puedan aportar para el desarrollo de las materias.  

 

Del mismo modo, se han establecido como parte fundamental de los recursos 

metodológicos de esta programación, la puesta en marcha de un plan de lecturas voluntarias a lo 

largo de todo el año. 
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9. Competencias básicas 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas 

competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a 

la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 

finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, 

incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo 

lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las competencias 

básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o 

materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo 

de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. El trabajo en las áreas y materias del 

currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe complementarse con 

diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo.  

Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 

alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos 

didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 

aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 

comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la 

alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo 

determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los 

aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la planificación de 

las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las 

competencias básicas. En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo 

con las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 

básicas:   

1. Competencia en comunicación lingüística.   

2. Competencia matemática.  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4. Tratamiento de la información y competencia digital.  

5. Competencia social y ciudadana.  

6. Competencia cultural y artística.  

7. Competencia para aprender a aprender.  
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8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 10. Orientaciones pedagógicas 

 

 El R.D. 127/2014 de 28 de febrero, especifica que las líneas de actuación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas 

hacia:   

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 contribuye a alcanzar los objetivos m), n), ñ), o), p) y q) del 

ciclo formativo y las competencias l), m), n), ñ), y o) del título. Además se relaciona con los 

objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), 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 su 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 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 
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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. 
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 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.  

 

11. Criterios de evaluación 

 

Conforme a cada uno de los objetivos y contenidos recogidos en la programación, el 

marco curricular recoge el conjunto de criterios de evaluación exigidos en el módulo de 

Comunicación y Sociedad II. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta 

nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

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. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan 

la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso  

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo colaborativo. 

 

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. 
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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. 

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. 

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. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 

histórico de su desarrollo.  

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. 

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

trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 

valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 

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. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

 

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. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

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

de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 
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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. 

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. 

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. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

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. 

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

comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 

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. 

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. 

c)Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras 

literarias. 

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. 

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. 

 

 

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. 

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). 
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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. 

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. 

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. 

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

aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla 

la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de 

trabajo donde se habla la lengua extranjera. 

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 

de comunicación habituales del ámbito profesional. 

 

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. 

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

personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales 

para mostrar el interés y la comprensión. 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera 

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 

limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

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

comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

 

 

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. 
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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. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera. 

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. 

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. 

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

utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las oraciones. 

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 

tipo de discriminación. 

 

 

 12. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Ciencias Sociales y Lengua 

 

La evaluación debe ser un proceso continuo, variado y flexible que se adapte a las 

necesidades cambiantes del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación pretende 

conseguir un seguimiento del trabajo diario del alumno que tenga una valoración en la 

calificación final, con lo que conseguimos un doble objetivo: obligar a los alumnos a trabajar 

diariamente (ya que todo repercute en la nota final) y desarrollar en ellos estrategias de 

aprendizaje significativo mediante el trabajo con fuentes de distinta.  

Distinguimos tres tipos de calificaciones:   

 Evaluación continua de clase. Intervenciones orales, ejercicios para casa, trabajos 

obligatorios de lectura, etc.   

 Evaluación parcial. Controles parciales escritos. 

 Evaluación final: Examen final escrito  

 

 

13. Criterios de calificación 

 

Los criterios de evaluación para cada uno de los trimestres o evaluaciones quedarían 

fijados así:  

Actividades de clase: 30% 

- Ejercicios diarios.  

- Trabajos lecturas obligatorias.  

- Participación en clase, trabajos voluntarios, etc.  

 

Pruebas escritas: 40%  

- Controles parciales de lo avanzado en el temario con una periodicidad corta para 

que los alumnos puedan ver su evolución.  
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Puntualidad, iniciativa, interés y esfuerzo personal: 30% 

 

 En el caso de que los alumnos superen el 20% de faltas de asistencia al módulo 

profesional, perderán el derecho a evaluación continua. Para evaluar a los alumnos/as que hayan 

perdido ese derecho, existirá una prueba escrita final con contenido práctico y teórico sobre los 

contenidos mínimos del módulo profesional, así mismo deberán realizar entrega de los trabajos 

y prácticas realizadas durante el curso.  

Por último, hacer constar que el mal uso (como sustracción, rotura, deterioro, infección  

con virus, instalación de juegos,...) del aula, equipos y materiales puestos a disposición del 

alumno puede conllevar una evaluación negativa del módulo, además de las acciones 

disciplinarias estipuladas para este tipo de conductas. 

Los alumnos que llegada la evaluación ordinaria del módulo hayan suspendido, tendrán 

que acudir a la extraordinaria donde serán evaluados de todos los contenidos mínimos indicados 

en las unidades didácticas. Con esta evolución extraordinaria el alumnado deberá adquirir las 

mismas capacidades terminales que en la convocatoria ordinaria. Las enseñanza-aprendizaje 

serán del mismo estilo y complejidad que las propuestas durante el curso, personalizándolas al 

alumno/a dependiendo de la capacidades terminales que no haya adquirido. 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua del módulo 

tendrán opción a una recuperación en Abril si entregan todos los trabajos y prácticas realizados 

durante el curso y están dispuestos a realizar una prueba teórico-práctica. 

 

 

14. Procedimiento de comunicación de información a las familias 

 

Se publicará todo en la página web del centro. Asimismo se mantendrán las anotaciones 

en la agenda del alumno como vía de comunicación diaria. 

Además, el profesor informará a los alumnos durante el mes de octubre sobre los 

objetivos, contenidos, mínimos exigibles, procedimiento de evaluación y calificación, y deberán 

traer el acude de recibo firmado por las familias. 

 

 

15. Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad 

 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 

curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo 

de formación.  

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 

consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional 

Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos 

obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, 

proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a 

las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus 

modalidades.  

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de 

atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria.  
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Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, 

en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente.  

Para ello se proponen las siguientes medidas de atención a la diversidad:   

 Actividades básicas, para cubrir lagunas de conocimientos que puedan impedir 

la construcción de un aprendizaje significativo.  

 Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en 

cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo 

necesiten puedan practicar más 

 Actividades de ampliación, diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 

objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden 

alcanzar otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos  

del currículo y no a todo el área.  

 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 

didáctica, no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 

recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 

aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no las 

alcanza. Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos 

que les ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita 

entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros 

compañeros en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que siempre 

hay en el aula alumnos motivados y éstos son un excelente recurso para aquellos que no 

alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos 

generar sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los 

puntos fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva.  

 

 

 

 

16. Procedimiento de evaluación de la práctica docente:  

 

En las reuniones ordinarias de departamento se comentarán las incidencias, nivel del 

grupo, estrategias que han funcionado y las que no. Se buscará siempre la mayor coordinación 

posible, tanto en el nivel dado como exigido. Tras cada evaluación, se analizarán las estadísticas 

de resultados, valorando si las diferencias entre los alumnos se deben a distintos niveles de 

asimilación o a fallos metodológicos subsanables. Se hará un seguimiento del grado de 

cumplimiento de la programación. Se mirará especialmente el nivel de cumplimiento de la 

temporalización, evitando desviaciones cuando no haya una causa lógica, como un proceso de 

aprendizaje más lento debido a las capacidades de los alumnos. 
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17. Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Se realizarán actividades extraescolares programadas por distintos departamentos del 

Centro y el alumnado de FPB II participará en ellas.  

Se propone como actividad extraescolar del grupo FPB II para este curso 2018-2019 la 

visita al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para visitar. Esta actividad tendrá lugar en el 

2º trimestre. 

No se descarta incluir alguna actividad extra en colaboración con otros profesores y 

profesoras que también impartan docencia en el grupo. 

 


