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1. Introducción 

La Formación Profesional Básica está orientada hacia la formación integral de los jóvenes 

aportando los aspectos de instrumentación básica (lingüístico- social y científica) y aspectos 

profesionales específicos. 

Con relación a los aspectos de instrumentación básica, los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica incluyen una serie de módulos asociados a los bloques comunes establecidos en 

el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, modificados por el apartado 35 del Art. 

único de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, que 

son: 

— Módulo de Comunicación y Sociedad 
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— Módulo de Ciencias Aplicadas. 

En cuanto a los aspectos profesionales específicos, la Formación Profesional Básica incluye 

los módulos asociados a Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

La Formación Profesional Básica es una orientación para el acceso a los ciclos formativos 

de grado medio, hacia la incorporación activa hacia las modalidades de Formación- Empleo y 

Talleres Profesionales y también permite conseguir la titulación de la ESO para proseguir con 

estudios superiores si así lo deseara. 

En definitiva, la Formación Profesional Básica tiene como punto de partida los contenidos 

básicos e instrumentales de la etapa de la Educación Primaria y cuya meta es llegar a los contenidos 

de la Educación Secundaria Obligatoria que se consideran esenciales para el acceso a la Formación 

Profesional de grado medio. 

De la misma manera, la Formación Básica tiene como finalidad ampliar las Competencias 

Básicas Profesionales correspondientes a la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, encaminado a posibilitar la inserción socio-laboral cualificada y satisfactoria. 

La presente programación didáctica tiene como finalidad detallar todos los aspectos 

relacionados con el Módulo de Comunicación y Sociedad impartidos de forma compartida por el 

Departamento de lengua Castellana y Literatura y el de Lengua Extranjera (Inglés), suponiendo un 

reparto temporal de 4 horas para el primero y 3 para el segundo; y siendo María Teresa Ríos 

Águedo (Lengua Castellana, Literatura y Ciencias Sociales) y Susana (Inglés) las profesoras 

responsables tanto de esta programación como del peso de la asignatura. 

1. 1. Marco legal. 

— Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

— Ley Orgánica 5/ 2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional. 

— Real Decreto 108/ 2008, del 1 de febrero por el que se complementa el Catálogo nacional 

de cualificaciones profesionales de la familia profesional y agraria. 

— Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

— LOMCE. Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre. 
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— ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

— Real Decreto 127/ 2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y 

se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

— Orden ECD/ 1030/ 2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

— Decreto 135/ 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

— Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

— Instrucciones de 8 de enero de 2017, por la que se actualiza el protocolo de detención, 

identificación del alumnado con necesidades especificativas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

2. Objetivos de la Formación Profesional 
 

La l Orden del 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos establece los objetivos y las 

finalidade de la Formación Profesional en su artículo 2 «Objetivos y finalidades»: 
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1. Las enseñanzas de Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono es- 

colar temprano, facilitar la permanencia en el sistema educativo, fomentar la formación a lo largo 

de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación permitiendo al alumnado obtener un títu- 

lo Profesional Básico y completar las competencias del aprendizaje permanente. 

 

2. Los Programas formativos de Formación Profesional Básica tienen como finalidad dar una res- 

puesta formativa razonable a colectivos con necesidades específicas por circunstancias personales 

de edad o de historial académico, favoreciendo su empleabilidad, y a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales darles continuidad en el sistema educativo. 

 

3. Asimismo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación necesaria para obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
3. Metodología 

 
La metodología se refiere al conjunto de estrategias y procedimientos, empleadas por el 

profesorado, que permitirán al alumnado aprender y desarrollar la competencia comunicativa, 

además de las competencias intrapersonales e interpersonales que le permitan evolucionar como un 

individuo autónomo, capaz de realizar aprendizajes varios y de desenvolverse con éxito en una 

sociedad multicultural, a la vez que conseguir los objetivos planteados. 

 
En consecuencia, deberá seguir un enfoque global, tanto en el tratamiento de los contenidos 

como del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ofrecerá así al alumnado la posibilidad de desarrollar 

de una manera integrada todas las competencias que abarca el módulo (morfosintácticas, 

pragmáticas, procesuales, interculturales), tratando los conocimientos, destrezas, actitudes, etc., que 

incluye cada competencia no como elementos aislados, en secuencias predeterminadas, sino en toda 

la complejidad de sus interrelaciones, de la forma más cercana posible a como se dan en la realidad. 

Se favorecerá que las tareas -situaciones de comunicación, tipos de texto orales y escritos- 

sean lo más variados posible, procurando que se aproximen a los que los alumnos manejan en su 

propia lengua (conversaciones, juegos, correos electrónicos, cuestionarios, diarios, notas, mensajes, 

utilización de  la  red con  distintos propósitos,  trabajos escolares, etc.)  y que respondan a  sus 
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intereses y necesidades de comunicación. 

 
Por otro lado, dado que los alumnos poseen unos conocimientos previos se intentará 

activarlos para realizar nuevas conexiones que favorezcan un aprendizaje significativo y que, 

además, favorezca la autonomía. El profesor se limitará a su papel de orientador, promotor y 

facilitador de contenidos. 

 
Todas estas estrategias no surtirán efecto si no se fomenta la creatividad y la motivación de 

los alumnos con recursos variados y con conocimientos socioculturales. Tanto los textos empleados 

como el material audiovisual permitirán una aproximación a los intereses de los alumnos y estarán 

relacionados, en la medida de lo posible, con las características propias de la familia profesional de 

esta FPB. 

 
La metodología deberá proveer un marco de actuación flexible, que permita satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos adaptándose a los distintos contextos que se den, incluso 

dentro de un mismo grupo. Deberá favorecer, pues, el desarrollo de la autonomía del alumno. La 

toma gradual de responsabilidad sobre el propio proceso de aprendizaje se convierte así en un 

poderoso instrumento para el desarrollo de las competencias que integran el currículo, sobre todo 

teniendo en cuenta que el desarrollo de la capacidad del alumnado para actuar autónomamente no 

supone actuar en solitario. El trabajo cooperativo jugará un papel fundamental en el desarrollo de 

los objetivos establecidos, permitiendo que los alumnos aprendan de sus compañeros y de fuentes 

diversas y que cooperen con otros alumnos para aprender mejor. 

 
La concepción del módulo como un conjunto de competencias requiere la aplicación de una 

metodología global que contemple la disciplina como un todo, centrada en el proceso de 

aprendizaje, que facilite la atención a la diversidad y que estimule la participación activa del 

alumnado. 

Asimismo, teniendo en cuenta todo lo anterior, se los objetivos marcados serán abordados 

teniendo en cuenta las siguientes orientaciones pedagógicas: 

 
— Se debe prestar especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. 

Por ello el profesorado debe disminuir las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y optar por 

un aprendizaje más lento pero seguro. 
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— Se deben establecer prioridades, planteándose qué aprendizajes, contenidos o actividades son 

necesarios para el alumnado y qué otros carecen de sentido en un momento determinado. 

— Se debe procurar que haya más práctica: repasando y recordando, utilizando actividades 

novedosas, variadas y siempre significativas para los estudiantes. 

— Se deben simplificar al máximo las explicaciones, es decir, deben darse pautas concretas. Así- 

mismo, es positivo dividir el trabajo en pequeñas unidades para hacerle ver que va cubriendo metas, 

mostrándole lo que ya sabe y lo que le queda por aprender. 

— Es crucial anticiparse y prevenir el error: el alumnado aprenderá más si le ayudamos a que se 

anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigir al escolar con preguntas previas, o 

acostumbrarlo/la a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación. 

— Es importante corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje. 
 
— Se utilizará el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración. 

— Se evaluará al alumnado de acuerdo con sus propios logros y esfuerzos, estimando el trabajo 

realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo respecto a los propios logros 

conseguidos en lugar de solamente compararlo con el rendimiento promedio de la clase. 

— Se deben cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el 

problema o dificultad que presenta el alumno. Es bueno mostrara empatía hacia el alumnado, 

haciéndole saber que entendemos y admitimos su problema, deseamos ayudarlo y nos interesamos 

por él . 

— Como docentes, debemos evitar sentirnos frustrados ante los fallos de aprendizaje del alumno. 
 
— Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al escolar siempre informado sobre la 

realización que se espera que alcance. 

— Asegurar la autoestima: la mayoría del alumnado con estas características están convencidos de 

que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan evitando muchas veces 

un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a cambiar sus percepciones y 

atribuciones por otras más adaptadas y parecidas a las que tiene el alumnado sin problemas. 
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4. Objetivos generales de la materia. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del título: 
 
• 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. 

• 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. 

 
• 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. 

 
• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas   en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 
• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

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

contemporáneas. 

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

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

 
• 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. 

• 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 a la 

actividad profesional como de la personal. 

 
• 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 
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medio de desarrollo personal. 

 
• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 
• 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. 

• 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. 

 
• 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. 

5. Contribución de módulo de “Comunicación y Sociedad” II al desarrollo de las 
competencias del módulo 

 
De las competencias profesionales y sociales del título, el módulo de Comunicación y 

Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes: 

• 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 propias de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
• Actuar con respeto y sensibilidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 

social. 

 
• Comunicarse con caridad, 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. 

• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
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sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 
• 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. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel de autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

claridad y eficacia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo. 

• Comunicarse 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. 

 
• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

• Cumplir las normas de claridad, de accesibilidad universal y diseño para todos los que afectan a 

su actividad profesional. 

 
• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

 
• Ejercer sus derechos y cumplir 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. 

 
6. Relación de contenidos y temporalización: 

 
 
 Ciencias Sociales Lengua Castellana y 

Literatura 
Primer Trimestre UNIDADES: 1-2-3 UNIDADES:1-2-3-4 
Segundo Trimestre UNIDADES: 4-5-6 UNIDADES: 5-6-7-8 
Tercer Trimestre UNIDADES: 7-8-9 UNIDADES:9-10-11-12 
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7. Relación de resultados de aprendizajes y criterios de evaluación. 

 
Resultado de aprendizaje: 

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. 
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Resultado de aprendizaje: 
 
 
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. 

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. 

Resultado de aprendizaje: 

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 
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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. 

Resultado de aprendizaje: 

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. 

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. 

Resultado de aprendizaje: 

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: 
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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. 

Resultado de aprendizaje: 

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). 

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. 
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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. 

Resultado de aprendizaje: 

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 guion 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. 

Resultado de aprendizaje: 

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de 

comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando  
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su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos de este. 

 
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. 

 
 
8.Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes y criterios 

de calificación 

Principios 
 

La evaluación del alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá carácter 

continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 

educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 

modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad del 

alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista parcial 

y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de 

instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de 

evaluación del módulo). 

Indicadores 
 

• Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 
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• Asistencia a clase. 

 
• Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 
• Valoración de sus propios aprendizajes. 

 
• Nivel de participación y colaboración. 

 
• Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 
• Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 
• Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 
• Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 
• Iniciativa para tomar decisiones. 

 
• Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 
Instrumentos y criterios de calificación 

 
• Actividades realizadas en el aula. 

 
• Pruebas objetivas. 

 
• Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 
• Participación en clase. 

 
• Trabajos de investigación y exposición de los mismos. 

 
• Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor. 

 
• Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 
Ponderación de los resultados de aprendizaje  
 

 
                  RESULTADOS DE APRENDIZAJE       PONDERACIÓN    TIPO 

R.A.1. Trabaja en equipo profundizando en las 
estrategias propias del trabajo cooperativo. 

11,1 Evaluación 
aritmética 

R.A.2. Usa las TIC responsablemente para 
intercambiar información con sus compañeros y 

 
11,1 

 
Evaluación 
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compañeras, como fuente de conocimiento y para la 
elaboración y presentación del mismo. 

aritmética 

R.A.3. Valora los principios básicos del sistema 
democrático analizando sus instituciones, sus 
formas de funcionamiento 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. 

 
 

11,1 

 
 

Evaluación 
aritmética 

R.A.4. 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. 

 
 

11,1 

 
 

Evaluación 
aritmética 

R.A.5. Utiliza estrategias comunicativas para 
interpretar y comunicar información escrita en lengua 
castellana, aplicando estrategias sistemáticas de 
lectura comprensiva y aplicando estrategias de 
análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad del 
ámbito académico y profesional. 

 
 

11,1 

 
 

Evaluación 
aritmética 

R.A.6. Interpreta textos literarios representativos de 
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 y generando criterios 
estéticos para la valoración del gusto personal. 

 
11,1 

 
Evaluación 
aritmética 

R.A.7. Utiliza estrategias comunicativas para 
producir y comprender información oral en lengua 
inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos 
relevantes del ámbito personal y profesional, 
elaborando presentaciones orales de poca 
extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando 
los principios de la escucha activa. 

 
 

11,1 

 
 

Evaluación 
aritmética 

R.A.8. Participa y mantiene conversaciones en 
lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal y profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones 
propias y ajenas, sabiendo afrontar situaciones de 
pequeños malentendidos y algunos conflictos de 
carácter cultural. 

 
 

11,1 

 
 

Evaluación 
aritmética 

R.A.9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos 
breves y sencillos en lengua inglesa y en formato 
papel o digital relativos a situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito 
personal y profesional, aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición. 

 
11,1 

 
Evaluación 
aritmética 

 
Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, se plantea lo siguiente: 

 
- Llevar a cabo una evaluación inicial de la unidad y de los contenidos que se trabajan 

en la misma o bien actividades previas de diagnóstico en cada unidad para conocer el 
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grado de conocimiento de los alumnos. 

- Actividades de repaso que permitan al alumnado afianzar todos los contenidos de la 

unidad. 

9. Atención a la diversidad 
 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica no son necesarias adaptaciones 

curriculares 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 la 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. 

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 previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen una 

gran cantidad de este tipo de actividades en el material del profesor donde se plantea el 

lugar más idóneo donde llevarlas a cabo en cada página. 

 

- Actividades de refuerzo, que permiten trabajar más sobre los contenidos tratados en 

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

dan practicar más para la perfecta comprensión. 
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- 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. Por ello se 

han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

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

se compruebe que no alcanzan los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas 

de recuperación o refuerzo. Estas medidas estarán en función de los resultados del aprendizaje que 

el alumno no ha alcanzado y enfocadas a resolver la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se 

pueden emplear lectura de textos seleccionados que consideramos que le 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. 

En el presente curso escolar hay matriculada una alumna con discapacidad intelectual leve 

con un nivel curricular especialmente bajo y una mínima comprensión lectora, por lo que es 

necesario realizarle una adaptación curricular de carácter no significativa. 

10. Contenidos de carácter trasversal 
 

Se incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los 

aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 

actividad empresarial y a la orientación laboral del alumnado, que tendrán como referente para su 

concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las 

de la realidad productiva. 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de 

la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 
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Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Las actividades educativas fomentarán 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 inheren- 

tes 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 y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Para garantizar la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales 

se organizará una unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

11. Materiales y recursos didácticos 
 

Debido al nivel curricular y a las dificultades competenciales que se han detectado tras la 

evaluación inicial, resulta muy complicado seguir las directrices de ningún libro de texto, pues la 

clase la completo requiere una adaptación de los contenidos y, por tanto, de la metodología y del 

material. Por ello, el material empleado en el desarrollo de las clases será elaborado por el docente 

que se lo facilitará al alumno mediante fichas y apuntes. Además de esto, el alumno cuenta con 

todos los recursos de los que dispone el centro: 

• Libro de texto de la Editorial Santillana. 

• Ordenadores o equipos informáticos con conexión a internet donde el alumno puede 

buscar información para llevar a cabo un aprendizaje por descubrimiento y 

cooperativo con sus compañeros. 

• Direcciones de páginas web, donde podamos realizar ejercicios propuestos para 
trabajar los contenidos. 

 
• Películas y/o cortos relacionados con los temas trabajados. 

 
• Diccionarios. 
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• Revistas, periódicos y otros materiales que se crean oportunos. 


