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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

En el 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, se incluyen las siguientes áreas: 

1.ª Lengua castellana. 

2.ª Ciencias Sociales.  

3º Lengua Extranjera (Inglés) 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como 

referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil 

profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 

Este módulo estará contextualizado al campo profesional del perfil del 

título. 
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1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (Mínimos subrayados) % UD Temporalización 

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. 

a)Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas 

las principales características de un paisaje natural, 

reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 

0,41 1,2,3 CCSS 1º Trimestre 

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

adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de 

la hominización hasta el dominio técnico de los metales de 

las principales cultura que lo ejemplifican. 

0,22 1,2,3 CCSS 1º Trimestre 

c)Se han relacionado las características de los hitos 

artísticos más significativos del periodo prehistórico con 

la organización social y el cuerpo de creencias, valorando 

sus diferencias con las sociedades actuales. 

0,22 1,2,3 CCSS 1º Trimestre 

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

sociedades actuales comparando sus principales 

características. 

0,41 1,2,3 CCSS 1º Trimestre 

e)Se han discriminado las principales características que 

requiere el análisis de las obras arquitectónicas y 

escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, 

diferenciando estilos canónicos. 

0,22 1,2,3 CCSS 1º Trimestre 

f)Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades 

humanas en el paisaje natural, analizando las 

características de las ciudades antiguas y su evolución en 

la actualidad 

0,41 1,2,3, 4 

CCSS 

1º Trimestre 

g)Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y 

los territorios extrapeninsulares españoles de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

0,22 1,2,3, 4 

CCSS 

1º Trimestre 

h)Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de composición 

protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y 

la comunicación. 

0,22 Todas las 

unidades 

1º, 2º, 3º trimestre 

i)Se han desarrollado comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo 
0,22 Todas las 

unidades 
1º, 2º,3º trimestre 

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. 

a)Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al 

medieval, analizando la evolución del espacio europeo, 

sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 

características más significativas de las sociedades 

medievales. 

0,41 5, 6, 7 CCSS 2º Trimestre 

b)Se han valorado las características de los paisajes 

agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades 

actuales, identificando sus elementos principales. 

0,22 5, 6,  CCSS 2º Trimestre 

c)Se han valorado las consecuencias de la construcción de 

los imperios coloniales en América en las culturas 

autóctonas y en la europea. 

0,41  8 CCSS 3º Trimestre 

d)Se ha analizado el modelo político y social de la 

monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las 

principales potencias europeas. 

0,41 7 CCSS 2º Trimestre 
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e)Se han valorado los indicadores demográficos básicos de 

las transformaciones en la población europea durante el 

periodo analizado. 

0,22 9 CCSS 3º Trimestre 

f)Se han descrito las principales características del análisis 

de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos 

arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en 

Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las 

vanguardias históricas. 

0,22 10 CCSS 3º Trimestre 

g)Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 

productivos propios del perfil del título, analizando sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus 

sistemas organizativos y tecnológicos. 

0,22 Todas las 
unidades 

1º, 2º,3º trimestre 

h)Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de composición 

protocolizadas, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

0,22 Todas las 
unidades 

1º, 2º,3º trimestre 

i)Se han desarrollado comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo 
0,22 Todas las 

unidades 
1º, 2º,3º trimestre 

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. 
 

a)Se ha analizado la estructura de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación de actualidad, 

identificando sus características principales 

0,22 Todas las 
unidades 

1º, 2º,3º trimestre 

b)Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una 

escucha activa, identificando el sentido global y 

contenidos específicos de un mensaje oral. 

0,22 Todas las 
unidades 

1º, 2º,3º trimestre 

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

comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

0,22 Todas las 
unidades 

1º, 2º,3º trimestre 

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

normas lingüísticas en la comprensión y composición de 

mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de 

género. 

0,41 1 Lengua 1º Trimestre 

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 

relacionados. 
 

a)Se han valorado y analizado las características 

principales de los tipos de textos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

0,41 3 Lengua  
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4. Criterios de calificación que se van a aplicar 

Los criterios de calificación de estos aspectos se estructurarán de la 

manera siguiente: 

Concepto Comentario Valor en la 

calificación 

Pruebas Escritas de diversos tipos 60 % 

Trabajo 

diario 

Cuaderno y trabajos/fichas 

Preguntas en clase 

Trabajo diario en clase y deberes 

40% 

 

Como las calificaciones deben concretarse en números enteros (no 

sirven números decimales), el redondeo será el siguiente: 

✓ se redondeará al número entero superior si el decimal es 

superior a 0,55. 

✓ se redondeará al mismo número entero si el decimal es igual 

o inferior a 0,55. 

 

Dada la importancia que concedemos en el área de Lengua Castellana a 

la lectura  se sumará 0,5 puntos a la nota global por cada libro leído y 

trabajo realizado sobre el mismo de manera voluntaria (no se consideran 

aquí las lecturas obligatorias seleccionadas por el profesor/a). 

Nos remitimos al acuerdo establecido dentro del Plan de Mejora del 

Centro, de manera que se podrá descontar por faltas de ortografía lo 

siguiente:  

Para FPB I.- 

0.05 untos por tilde. 
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0.1 puntos por el resto de faltas ortográficas. 

Con un máximo de 1 punto. 

 

Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno. Para ello 

valoraremos: 

 La asistencia y la puntualidad a clase : Gran parte del trabajo del 

ámbito se va a llevar a cabo en el aula, por lo que no se 

considerará aprobado un alumno/a que no asista como mínimo al 

85% de las clases (Exceptuando causas justificadas) 

  El comportamiento (respeto al profesor y a sus compañeros, 

interrupciones innecesarias en clase, orden y mantenimiento de las 

instalaciones, ...) 

 

 

Por lo tanto se controlarán todas las actividades realizadas y se 

aumentará el número de elementos de control. 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 15 %) o por expulsiones debidas a 

sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las pruebas 

extraordinarias.  

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de 

Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Extranjera (Inglés). El 
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porcentaje de la nota global del alumno se obtendrá teniendo en cuenta 

la carga lectiva del siguiente modo: 

Lengua Castellana y Ciencias Sociales…………. 75% 

Lengua Extranjera ………………………….…… 25 % 

  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 3 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 3 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 15 %) 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 
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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 para recuperar la totalidad del módulo o alguna parte se 

preparará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación para la 

evaluación extraordinaria, denominado “Informe de área no superada”.  

La prueba extraordinaria consistirá en una prueba escrita que versará 

sobre los contenidos mínimos del área. Será individualizada por lo que 

cada alumno realizará la prueba referida a los contenidos mínimos y 

criterios de evaluación no superados por evaluaciones a lo largo del 

curso. 

Para superar la prueba extraordinaria deberán darse las dos condiciones 

siguientes: 

Realizar el “Informe de área no superada” establecido y entregar en un 

cuaderno el trabajo indicado en el informe y obtener en la prueba escrita 

extraordinaria nota igual o superior a 5. 

 


