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1. INTRODUCCIÓN

La LOMCE ha establecido los cursos de Formación Profesional Básica que empezaron a
impartirse, en nuestro centro, en el curso 2016-2017. Esta formación sustituye a los antiguos
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Los Ciclos de Formación Profesional Básica
son ciclos formativos de una duración de 2 años académicos destinados a personas que no han
finalizado la ESO y quieren proseguir sus estudios hacia un campo de la Formación Profesional.
Estos estudios forman parte de la educación obligatoria y gratuita. Las características
pedagógicas se adaptan a las características específicas del alumnado. Se fomenta el trabajo en
equipo, la tutoría y la orientación educativa y profesional. Los estudios de FPB se componen de
los siguientes módulos:

 Módulos asociados a Unidades de competencia del  Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales

 Módulos asociados a los bloques comunes de
- Comunicación y sociedad: Lengua castellana, lengua extrajera, Ciencias Sociales

y lengua oficial (si la hay)
- Ciencias aplicadas: matemáticas aplicadas al contexto personal y de aprendizaje

de un campo profesional y de aprendizaje de un campo profesional, ciencias aplicadas al contexto
personal y de aprendizaje en un campo profesional
                     - Módulo de formación en centros de trabajo

Superar un Ciclo de Formación Profesional Básica permite la obtención del título de Técnico
Profesional Básico de la familia correspondiente, como también de una cualificación de nivel 1 del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El título de Técnico Profesional Básico
permite el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

1.1. JUSTIFICACIÓN
El módulo de Comunicación y Sociedad debe desarrollarse dentro de su propia idiosincrasia,
atendiendo a tres factores fundamentales, que son los que han de dar sentido a la Formación
Profesional de Base en general y al ciclo Industrias Alimentarias en particular, a saber:

 Las características particulares del alumnado que cursa este tipo de enseñanza, proveniente en
gran medida de un fracaso previo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, aunque preocupado
por adquirir unos conocimientos y destrezas determinados que le permitan el acceso al mundo
profesional, o bien servirles de trampolín hacia posteriores estudios académicos.

 El universo socio-económico en el cual se halla inserto el I.E.S. Torre Olvidada, en el que
destaca el sector agrario, centrado fundamentalmente en el cultivo del olivar; si bien es cierto que
empiezan a atisbarse trazas de nuevos cultivos en detrimento de este árbol milenario, como la
almendra, el algodón o el pistacho. El amplio desarrollo del olivar da lugar a la proliferación de
industrias afines en la zona, referidas a la manipulación de este cultivo, aunque también ha
experimentado cierto auge en las últimas décadas un pequeño corpúsculo del sector servicios
referido a las atracciones de feria y parques de diversión.

 La inserción del alumnado en este entorno social y económico desde el que pueda encontrar
respuesta a sus inquietudes y formación, tanto a nivel laboral como en relación a su desarrollo
como persona y ciudadano que debe integrarse y desenvolverse en un mundo cada vez más
homogéneo y globalizado.

De acuerdo  a estas tres premisas, el módulo de Comunicación y Sociedad debe pretender
contribuir a la obtención por parte del alumno de la formación pertinente para su desenvoltura
en las disciplinas de Lengua Inglesa, Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Lengua y Literatura
Españolas, atendiendo a su visión más general, pero sin desdeñar en ningún momento esa mirada
sobre lo particular del entorno propio del alumnado, que le permita desentrañar de manera más
efectiva el universo circundante de Torredelcampo, de la localidad y provincia de Jaén, así como
de la comunidad autónoma de Andalucía. Y todo ello aportando los elementos necesarios
referidos a la familia profesional de Alimentación que hagan viable una formación de carácter
completo tanto en lo universal como en lo que de más concreto y particular pueda haber en su



entorno inmediato.

1.2. PROFESORADO
En este I.E.S. se imparte un título de Formación Profesional Básica, Industrias Alimentarias, en
dos grupos, que comprenden los cursos de 1º y 2º. Dentro del módulo de “Comunicación y
Sociedad”, la materia de inglés es impartida por M.ª Lourdes Tello Catena en el módulo I, y por
María Moral Colomo, en el módulo II.

2.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD EN LA SECCIÓN DE INGLÉS

Según la Orden del 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas  de
Formación Profesional Básica en Andalucía, el Módulo de Comunicación y Sociedad se imparte a
lo largo de los dos cursos que dura el Título.

2.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I EN LA SECCIÓN DE INGLÉS
En este modulo de 1º de FPB y en relación a la asignatura de inglés se trabajan lo siguientes
resultados de aprendizaje: 1, 2, 10, 11 y 12.

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo en equipo.
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de

comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones
orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas.

12. Elabora y comprende textos sencillo escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones de
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de
lectura y comprensión.

2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL  MÓDULO DE COMUNICACIÓN
Y SOCIEDAD II EN LA SECCIÓN DE INGLÉS

En este modulo de 2º de FPB y en relación a la asignatura de inglés se trabajan lo siguientes
resultados de aprendizaje: 1, 2, 7, 8 y 9.
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros, como
fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprender información oral en lengua
inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes del ámbito personal o profesional,
elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien estructuradas y aplicando los
principios de la escucha activa.
8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo en
situaciones habituales y frencuentes del ámbito personal y profesional, activando estrategias de
comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar
situaciones de posibles malentendidos y conflictos de carácter cultural.
9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves en lengua inglesa y en formato papel o
digitial relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y
profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas
de composición.



3. CONTENIDOS
3.1. CONTENIDOS BÁSICOS INA I. 

- Trabajo cooperativo

■ El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
■ Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.

                      ■ Formación de los equipos de trabajo.
      ■ Normas de trabajo del equipo.
      ■ Estrategias simples de trabajo cooperativo.

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

■ Herramientas de comunicación social.
■ Tipos y ventajas e inconvenientes.
■ Normas de uso y códigos éticos.
■ Selección de información relevante.
■ Internet.
■ Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y palabras clave y operadores lógicos.
■ Selección adecuada de las fuentes de información.
■ Herramientas de presentación de información.
■ Recopilación y organización de la información.
■ Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, 

líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras.
■ Estrategias de exposición

- Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa
■ Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de

carácter personal (nombre,edad, profesión, procedenciaO), sobre el físico y la
personalidad, así como de las relaciones interpersonales y familiares, en formato
impreso o digital, con carácter familiar y profesional, relacionados estos últimos con
eltítulo profesional.

■ Identificación de la información general y específica de descripciones
sencillas del entorno físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y
mapas de entornos rurales y urbanos.

■ Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de
textos sencillos, de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y
profesional en los que se detallan rutinas y acciones habituales, reflexionando sobre la
forma y uso de los  tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y
expresiones temporales.

■ Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del 
título, en formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales.

■ Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información
previamente presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en
respuesta a ofertas de trabajo publicadas en mediostradicionales y en portales de
empleo, relacionadas con puestos propios del título profesional.Lectura y escritura de
biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional relacionado
con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o redes sociales
reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo
de textos y los secuenciadores temporales.

■ Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes e
intenciones de tipo personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en
inglés usados con este fin.

           ■Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos



turísticos, folletos y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.
■ Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de

folletos informativos en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos
contextos comunicativos.

■ Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los
diferentes textos escritos en papel o digitales.

■ Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto
y de la situación.

- Participación en conversaciones en lengua inglesa:

■ Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos
de viva voz o por mediostécnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca
información personal y profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la profesión,
las rutinas y hábitos en el ámbito personal y profesional), y de descripciones sobre
las características físicas y de carácter de personas, lugares y objetos comunes.

■ Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas
de los trabajos relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan
las habilidades y capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo.
Uso de los verbos modales can y could.

■ Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video
currículums adaptados a ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional.

■ Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del
funcionamiento básico deobjetos cotidianos.

■ Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y
maneras de emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de
itinerarios de viajes.

■ Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones
telefónicas para concertar citas decarácter personal o profesional (quedar para hacer
planes de ocio, entrevistas de trabajoO).

■ Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos
en varios registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el
contexto y los elementos fonéticos para extraer la información.

■ Pronunciación adecuada  y  aplicación  de las  normas  básicas  de entonación
en  las producciones orales.

- Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:

■ Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de
carácter personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones,
gustos y maneras de emplear el tiempo libre.

■ Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos
familiares y profesionales.

■ Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine,
conciertos, eventos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización
de diálogos propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de
transporte, alojamiento, pedir en restaurantes.Simulación oral de entrevistas de
trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional donde se presentan
las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes.

■ Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para
concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio,
entrevistas de trabajoO).

■ Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al 
receptor comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de 
pronunciación esporádicos.

■ Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e 



intención de las diferentes situaciones comunicativas.

3.1. CONTENIDOS BÁSICOS INA II

- Trabajo cooperativo:
■ Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
■ Formación de los equipos de trabajo.
■ Normas de trabajo del equipo.
■ Los roles dentro del trabajo en equipo.
■ El cuaderno de equipo.
■ Estrategias simples de trabajo cooperativo.
■ Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
■Herramientas de comunicación social.
■Tipos y ventajas e inconvenientes.
■Normas de uso y códigos éticos.
■Selección de información relevante.
■Internet.
■Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos.
■Selección adecuada de las fuentes de información.
■Herramientas de presentación de información.
■Recopilación y organización de la información.
■Elección  de  la  herramienta  más  adecuada:  presentación  de  diapositivas,  líneas  del 

tiempo, infografías, vídeos y otras.
■Estrategias de exposición.

- Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:
■Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las

instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una
transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pagoO) frecuentes en la vida diaria y
relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo.

■Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los
que se ofrecen consejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales should,
shouldn’t, must, mustn’t y have to.

■Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y 
profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.

■Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las 
normas de seguridad en el trabajo.

■Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión
propias y de los países de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. Uso del
presente perfecto para hablar de experiencias.

■Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos 
de seguridad cotidianos: precaución, suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco, etc. 

■Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las 
producciones orales.

■Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en
diferentes registros en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los
conocimientos previos para extraer la información.

- Participación en conversaciones en lengua inglesa:
■Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones

pertinentes para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero,
hacer una transferencia, abrir una cuenta bancariaO).

■Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la



consulta del médico y en la farmacia.
■Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y

profesionales.
■Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor

comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación
esporádicos.

■Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención
de la situación comunicativa.

- Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:
■Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión

donde se expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el
área profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir
una cuenta bancaria, domiciliar un pago.

■Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con las
transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés,
frecuentes en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional.

■Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de
opinión, relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.

■Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital,
en los que se ofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los
síntomas de enfermedades comunes y cómo llevar una vida saludable.

■Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y
de poca extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter profesional.

■Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el
trabajo identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales.
          ■Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo
relacionado con el entorno profesional.

■Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.
          ■Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el
significado de palabras desconocidas.

■Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce.

4. METODOLOGÍA

La metodología tendrá carácter globalizador y  tenderá a la integración de competencias y
contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. Este carácter
integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente. La
metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición progresiva
de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o
favorecer su continuidad en el sistema educativo.

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un
aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en la
resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en
equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas sean
motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro de
los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo
autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.
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 la primera lengua extranjera inglés, estará enfocada al uso de la misma en
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes relacionados no solo con el ámbito personal, sino
también profesional. Para ello se les dotará de estrategias de oralidad y elaboración de



documentos en distintos formatos para que puedan al menos comprender una conversación
básica en lengua inglesa y puedan además elaborar o dar información de carácter esencial en
ingles. El trabajo en equipo, así como el uso de las tecnologías tendrá un énfasis especial, no solo
como vía de comunicación con las profesoras, sino como fuente de información y conocimiento.

4.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS INA I

El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por
tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de
Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del
alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal,
familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de
romper la barrera psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes,
complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la diversidad de  niveles de
conocimiento, intereses y motivación del alumnado.
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en
equipo del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para
la vida laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se
pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es
importante que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las
características del trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la
cohesión del grupo clase y de los equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir
usando esta metodología a lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos.
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe
ser uno de los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la
práctica educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas
herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la
adquisición de conocimiento, se debe olvidar que también es un contenido en sí mismo que es
importante enseñar. Por esta razón, se ha incluido un resultado de aprendizaje dedicado
exclusivamente a esta temática, aunque el objetivo no sea trabajarlo de forma diferenciada del
resto de contenidos, sino incluirlo en todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de
sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como
herramienta de comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados.
Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o
formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el
profesor o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las
herramientas didácticas debe ir  enfocada a  favorecer  la adquisición de la competencia del
aprendizaje autónomo progresivo para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo
largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes.
La enseñanza de lengua extranjera debe preparar al alumnnado para desenvolverse en el contexto
de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia comunicativa y
las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado por la movilidad y el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la adquisición
de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe entenderse como un
laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de experiencias educativas y/o
aprendizajes para la vida. Se va a exponer, por tanto, al alumnado a prácticas que demanden el
uso de estrategias y fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales.
Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no solo un conocimiento
general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado de
especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas
del ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la
participación en una entrevista de trabajo en lengua inglesa e incluso del inglés como vehículo de
comunicación para el desempeño de la función laboral relacionado con el título profesional. De



esta forma, todo el proceso de aprendizaje – enseñanza tendrá como referente este propósito, y la
mayoría de los objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán relacionarse con los contenidos
profesionales del título.
El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un alumnado de
estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en la
lengua extranjera. La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las destrezas
comunicativas, pero no como un fin en sí mismo.
Los contenidos serán la base que nos permitan la consecución de los resultados de aprendizaje.
La organización de los mismos relaciona cada bloque (textos escritos, textos orales e interacción)
con un resultado de aprendizaje diferente. Sin embargo, estos resultados no se entienden de
forma independientes entre ellos, sino que están íntimamente relacionados y son todos
igualmente necesarios para desarrollar las destrezas comunicativas.

4.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS INA II
En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos
principios básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y Sociedad I. Para ello, esta
estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a
través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma
cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el
alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a
una unidad didáctica en particular, sino a todas.
Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando
esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado de
aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más adecuados a
cada actividad o situación de aprendizaje que esté desarrollando en cada momento.
Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o
formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el
profesor el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las
herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias  para aprender
a aprender, desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y
posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes.
En cuanto a la lengua inglesa, en este segundo nivel, se pone de relieve el impresescindible uso de
las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales para la promoción
profesional. Si en el primer nivel el objetivo era capacitar al alumnado para desenvolverse con
facilidad en situaciones laborales de búsqueda de empleo y promoción personal, en este segundo
nivel se profundiza en esta promoción mediante el uso de redes sociales de carácter personal y
profesional, siempre teniendo como referente dentro del carácter profesional las características
propias del título.
Al mismo tiempo, también se pretende que el alumanado sea capaz de comprender y realizar
transacciones comerciales básicas y que sepa desenvolverse en situaciones reales comunes que
afectan a la salud y la seguridad laboral.
Se incluyen aspectos culturales que facilitan y ayudan a reflexionar sobre la cultura propia y de la
lengua extranjera.
Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos de un
carácter eminentemente práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la
importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es así que se incluye como
resultado de aprendizaje.
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 comunciación lo más reales posibles, utilizando
las posibilidades de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo electrónico,
SMS, internet, redes sociales, entre otras)

- La utilización de las técncias 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.

- 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.

5. EVALUACIÓN
5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos y situaciones de
evaluación que se estimen más adecuados a las distintas capacidades y tipos de contenido que se
deben evaluar en el proceso de aprendizaje.
El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la «observación directa» de
éstos dentro y fuera del aula llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de
grupo, sea la técnica más idónea para garantizar una mayor objetividad en la evaluación. La
observación directa e indirecta, se complementará con «cuestionarios» para estudiar el grado de
asimilación y relación que los alumnos han establecido entre determinados aprendizajes. Serán
variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino también procedimientos y actitudes
(interés, esfuerzo, ordenO).
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación
continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado
para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas
necesarias para solventarlas. La evaluación  formativa requiere que proporcione información
constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación
integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en  un
elemento diferenciador, clasificador y excluyente.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el  alumnado
obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán el
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias
profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidas en el perfil
profesional del mismo.

5.2 PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE INA I Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El módulo Comunicación y Sociedad I correspondiente al primer nivel de FPB y en relación a la
materia de inglés tiene una ponderación total del 20%, ya que el 80% restante se reparte entre
Ciencias Sociales y Lengua y Literatura (40% cada una respectivamente).
Por ello, los resultados de aprendizaje correspondientes al primer curso (INA I), quedan
ponderados de la siguiente manera hasta un total de 20 puntos:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 
cooperativo.

2

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

2



10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frencuente de ámbito
personal o profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión,
bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.

4

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

4

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa,
relacionados con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del
ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva
y de composición.

8

NOTA IMPORTANTE A LA EVALUACIÓN DE INA I

El alumnado tendrá que tener una nota mínima de 3 puntos para poder hacer media con 
las otras dos asignaturas que componen el módulo de Comunicación y Sociedad I. 

Si consideramos estos resultados de aprendizaje en términos absolutos de ponderación, quedarán 
repartidos de la forma siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
ABSOLUTA

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 
cooperativo.

5

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

5

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frencuente de ámbito
personal o profesional, elaborando presentaciones orales de poca
extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha
comprensiva.

20

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

20



12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, 
relacionados con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del 
ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y de composición.

50

En relación a los criterios         de   evaluación         de cada uno de los resultados de aprendizaje, el BOJA de 
19 de diciembre de 2016 los detalla así:

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.
b) Se ha debatido sobre problemas del trabajo en equipo.
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
e)Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
cooperativo.

2. Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  información  con  sus  compañeros  y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
Criterios de evaluación:
a) Se  han  usado  correctamente  las  herramientas  de  comunicación  social  para  el  trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se  ha  usado  internet  con  autonomía  y  responsabilidad  en  la  elaboración  de  trabajos  e 
investigaciones.
e) Se   han   manejado   con   soltura   algunos   programas   de   presentación   de   información 
(presentaciones, líneas de tiempo, infografías, etc)

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de
comunicación cotidiana y frencuente de ámbito personal o profesional, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha
comprensiva.
Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso
del vocabulario empleado.

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender el 

sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de

ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicaas y estandarizadas de los países

donde se habla la lengua inglesa.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de
comunicación básicas.
Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y frecuentes.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el
interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases, y palabras, según el propósitio comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y  pronunciación comprensibles,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones
de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias
de lectura comprensiva y de composición.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y
a normas gramaticales básicas.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos
estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito
personal o profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para
suplir las carencias en la lengua extranjera.
i)Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.

5.3. PONDERACIÓN DE  LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE INA II Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El módulo Comunicación y Sociedad II correspondiente al segundo nivel de FPB y en relación a la
materia de inglés tiene una ponderación total del 20%, ya que el 80% restante se reparte entre
Ciencias Sociales y Lengua y Literatura (40% cada una respectivamente).
Por ello, los resultados de aprendizaje correspondientes al segundo curso (INA II), quedan
ponderados de la siguiente manera hasta un total de 20 puntos:



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

2

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

2

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.

4

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal 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.

4

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 frencuentes del ámbito personal y profesional aplicando
estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas
de composición.

8

NOTA IMPORTANTE A LA EVALUACIÓN
El alumnado tendrá que tener una nota mínima de 3 puntos para poder hacer media con el
resto de las asignaturas que componen el módulo de Comunicación y Sociedad II

Si consideramos estos resultados de aprendizaje en términos absolutos de ponderación, quedarán 
repartidos de la forma siguiente:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
ABSOLUTA

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

5

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

5

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.

20

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal 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.

20

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 frencuentes del ámbito personal y profesional
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias
sistemáticas de composición.

50

En relación a los criterios         de   evaluación         de cada uno de los resultados de aprendizaje, el BOJA de 
19 de diciembre de 2016 los detalla así:



1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. Criterios de 
evaluación:

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
d)Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
e) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
f) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias completas.

2. Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  información  con  sus  compañeros  y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
Criterios de evaluacion:
a) Se  han  usado  correctamente  las  herramientas  de  comunicación  social  para  el  trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se  ha  usado  internet  con  autonomía  y  responsabilidad  en  la  elaboración  de  trabajos  e 
investigaciones.
e) Se   han   manejado   con   soltura   algunos   programas   de   presentación   de   información 
(presentaciones, líneas de tiempo, infografías, etc)

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.
Criterios de calificación:
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso
del vocabulario empleado.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de
ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible según el propósito comunicativo del texto.
g) Se  ha  expresado  con  claridad,  usando  una  entonación  y  pronunciación  comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información.
I) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se han contrastado las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, contrastándolas con las propias.

 k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones 
de comunicación habituales del ámbito laboral.

8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal  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.
Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales y frecuentes.

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el
interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases, y palabras, según el propósitio comunicativo del texto.

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y  pronunciación comprensibles,
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

f) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vidad
profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.

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 frencuentes del ámbito
personal y profesional aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias
sistemáticas de composición.
Criterios de evaluación:

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,

frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a

normas gramaticales básicas.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos

estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito

personal o profesional.
g) Se ha mostrado interés  por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas

gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para

suplir las carencias en la lengua extranjera.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores

de textos en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud crítica, reflexiva y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de

la información.

5.3. CONVOCATORIAS
El alumnado matriculado tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de
los cuatro años en los que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos
profesionales en que esté matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.
El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez, si bien
excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, previo informe del equipo
educativo.
Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el PRIMER CURSO,
dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 semana lectiva, para la



segunda. En el SEGUNDO CURSO, la primera convocatoria anual se realizará dentro de la 26
semana lectiva y la segunda, dentro de la 35.

5.4. RECUPERACIÓN
El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá concurrir
a la segunda. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales
pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales
pendientes del primero. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso
completo.

5.5. CALIFICACIÓN
La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de trabajo, se
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas aquellas
calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes. El módulo se compone de tres
materias, la calificación final del módulo se obtendrá atendiendo a los siguientes porcentajes:

INA I

INA II

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 40%.
- GEOGRAFÍA E HISTORIA: 40%.
- INGLÉS: 20%.

- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 40%.
- GEOGRAFÍA E HISTORIA: 40%.
- INGLÉS: 20%.

Para superar el módulo, la calificación deberá de ser 5 o superior atendiendo a los porcentajes
anteriormente citados. La calificación del módulo será una nota conjunta tras haber aplicado las
ponderaciones y porcentajes antes citados, en ningún caso se reflejarán notas de cada una de las
asignaturas del módulo de forma independiente. Para ser evaluado del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos los módulos profesionales
asociados a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación
Profesional Básica. En el primer curso se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial, al menos
tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final; en el segundo curso se
realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones de evaluación parcial y dos
sesiones de evaluación final. Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación
inicial, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no
conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador que se
aporta en el expediente del alumno o alumna. En el segundo curso, la evaluación final
correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, antes de la incorporación del
alumnado al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, entre la jornada ciento
veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a
la segunda convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última
semana del periodo lectivo.

O  B  S  ER  V  A  C  I  O  N      E  S  

Al inicio de la siguiente evaluación se realizará una recuperación de los resultados de aprendizaje
que el alumno no haya superado en la evaluación anterior. Asimismo, habrá una recuperación
final, en la que cada alumno deberá evaluarse de aquellos resultados de aprendizaje que no haya
superado en anteriores evaluaciones.



6. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES

Para el ámbito de Comunicación y Sociedad I y II y para la asignatura de inglés, de Departamento 
decide utilizar el siguiente libro de texto:

INAI
- Comunicación y Sociedad I Inglés. Editorial McMillan

INA II
- Comunicación y Sociedad II Inglés. Editiorial McMillan

Así mismo, el profesor o profesora encargado de impartir el módulo, podrá utilizar cuantos
recursos estime necesario para el refuerzo o la profundización de todos aquellos aspectos
gramaticales o léxicos que estime oportuno, así como hacer uso de cualquier recurso de carácter
oral que se pueda requerir a lo largo del curso según la evolución y/o perfil del alumnado. La
propia editorial con la que trabajamos en FPB (McMillan) tiene una amplia biblioteca de recursos
disponible para el profesorado y listos para ser impresos y trabajados en clase.
Además, disponemos de la versión online de ambos libros de texto para ser proyectados en clase
y hacer uso de todos los recursos de speaking y listening disponibles en dicha versión.
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