
  FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II   

   Comunicación y Sociedad 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora.  El 

referente de la evaluación serán los resultados de aprendizaje establecidos en la presente 

programación y deberán contemplarse tres momentos en este proceso: 

□ Evaluación inicial:  Realizada al comienzo del Programa, permitirá determinar los 

conocimientos previos de cada alumno y alumna.  Esta información orientará al profesor 

para decidir el enfoque didáctico y el grado de profundidad con se debe desarrollar cada 

uno de los contenidos programados.   

□ Evaluación continua y formativa: Realizada a lo largo de todo el proceso educativo, 

pretende recoger información para proporcionar una atención individualizada en cada 

momento.  Puesto que los alumnos y alumnas evolucionan y sus necesidades varían, el tipo 

de ayuda pedagógica debe ajustarse a estos cambios. 

□ Evaluación final:La evaluación también tiene por finalidad determinar si se han 

conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían propuesta.   

Los instrumentos y estrategias de evaluación seran diversos, teniendo presente que en 

cualquier caso resulta fundamental:  la observación sitemática, las pruebas escritas y la 

participación del alumno a traves de una autoevaluación individual. 

 

Instrumentos de Evaluación: 

 

En orden a la evaluación y calificación de los alumnos en la materia, se podrán utilizar los 

métodos reseñados a continuación: 

 Pruebas orales y escritas específicas, realizadas con regularidad. 

 Preguntas orales de la lección del día. 

 Control del trabajo diario en el aula y en casa. 

 Controles de lectura, o trabajos o prueba escrita de los libros de lectura obligatoria. La 

lectura de estas obras es necesaria para obtener la calificación de Suficiente. 

 Calificación de redacciones. 



 Participación activa en clase, interés por la materia y el trabajo, respeto hacia los 

compañeros y el profesor y cumplimiento de las normas de convivencia. 

 Dado que la asistencia a clase es obligatoria, las faltas injustificadas pueden dar lugar a 

calificaciones negativas. 

 Orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas. 

 Corrección ortográfica y expresiva en todos los trabajos, ejercicios y pruebas, 

conforme a la normativa del Departamento. 

 Se podrán realizar pruebas de recuperación a lo largo del curso escolar. 

 Se suspende con menos de 5. 

 Para promediar, hay que obtener, al menos, un 3 en  cada prueba. 

 No se repetirán exámenes a los que no se asista, salvo por causas de fuerza mayor o 

cuando medie un justificante acreditativo. 

 Copiar en un examen será causa de suspenso. La copia sistemática podrá suponer 

suspender la asignatura a final de curso. 

 El cuaderno de clase como testimonio del trabajo diario, tanto en cuanto a la cantidad: 

realizar todos los ejercicios, como a la calidad: corrección en los resultados, cuidado de 

la ortografía, orden, presentación adecuada… 

 La realización de trabajos, que demuestra la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo 

más prolongado que el cotidiano ,monográficos y de investigación. 

 La observación de las intervenciones del alumno en clase, bien sean espontáneas o 

bien sean en respuesta a las preguntas del profesor. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, 

política y económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales 

de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 



b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 

estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 

analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 

durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 

elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 

propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 

argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión 

Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución 

histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y 

su situación actual. 

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

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

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 

describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 

organizativos y tecnológicos. 

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

permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 

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

trabajo colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 



Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento 

de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos 

mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión 

del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de 

los mismos. 

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

contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 

personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e 

infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las 

obligaciones que de él se derivan. 

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

trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de 

composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

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

procedentes de distintas fuentes. 

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

oral, valorando posibles respuestas. 

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

argumentaciones y exposiciones. 



d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 

comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

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

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a 

la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

adecuación para el trabajo que desea realizar. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

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

comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 

secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o 

profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 

textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto 

comunicativo. 

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

permitan mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las 

normas lingüísticas y los usos a que se destina. 



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

comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 

adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

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

en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 

motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más 

significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 

castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Ponderación 

de calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas, controles 

y exámenes sobre los 

contenidos. 

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen 

que ser de contenido y valor simétrico en su 

valoración.  
50 % 

2.  Lectura obligatoria Al menos uno por evaluación.  La nota se obtendrá 

de la lectura y el trabajo o examen del libro. No 
20 % 



realizar esta lectura supondrá suspender la 

asignatura. 

3. Realización de tareas, 

trabajos o actividades diarias 

Planteadas como ejercicios, respuestas a 

preguntas. Cuaderno de clase, trabajo individual y 

grupal realizado en clase, realización de resúmenes, 

ejercicios y tareas de casa. 

10 % 

4. Competencia escrita 

Realizaremos actividades vinculadas  a la 

comprensión y creación escritas. Bien se les 

planteará crear un texto a partir de unas premisas 

o resumir diferentes fragmentos.  Se realizarán 

actividades,  trabajos, exámenes, resúmenes, 

redacciones y exposiciones encaminados a evaluar 

esta competencia. 

10 % 

4. Competencia oral 

Realizaremos actividades vinculadas  a la 

comprensión y creación orales. Bien se les 

planteará crear un texto a partir de unas premisas 

o resumir diferentes fragmentos.  Se realizarán 

actividades,  trabajos, exámenes, resúmenes, 

redacciones y exposiciones encaminados a evaluar 

esta competencia. 

10 % 

 

Esta división porcentual que se realiza de las herramientas de evaluación de forma objetiva 

tiene un componente de subjetividad, siendo el profesor el que maneja la misma, atendiendo 

a las características individuales del alumno/a. No podemos olvidar que cada uno de nuestros 

alumnos/as presenta unas capacidades individuales que se transmiten en la práctica en un 

ritmo particular de aprendizaje. 

La corrección ortográfica se considera contenido mínimo. Por ello cada falta 

ortográfica será penalizadas restando puntuación a la nota global (por cada error ortográfico- 

uso incorrecto de grafías- o en el uso de las tildes se restarán 0,10 puntos de la nota final de 

cada ejercicio), pudiendo recuperarse escribiendo correctamente la palabra en una oración.  



Si en el transcurso de una prueba escrita el profesor descubre que un alumno participa en 

alguna actividad ilícita encaminada a alterar el resultado del sistema de evaluación empleando 

cualesquier método fraudulentos, tales como utilización de material prohibido (“chuletas”, 

apuntes, teléfono móvil, etc.), copia de un compañero , el profesor le retirará de forma 

inmediata el ejercicio, otorgando al mismo una calificación de cero. 

Para aprobar cada una de las tres evaluaciones, la media ponderada tendrá que ser 

mayor o igual a 5, siempre que en ningún examen la nota sea menor que 3. En este caso no 

promedia. 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones siempre que la media de 

cada una de ellas sea 5 o mayor. 

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones atendiendo 

especialmente la evolución del alumno (lo que podrá incrementar o disminuir la media hasta 

un 10%). 

La evaluación extraordinaria se realizará mediante una prueba escrita que versará 

sobre los contenidos mínimos no superados durante las evaluaciones ordinarias. Se entenderá 

como superada si la puntuación obtenida es igual a 5. Se valorará, no obstante, la evolución 

positiva de alumno a lo largo del curso.  

 

Cuando un alumno falte a clase un número de veces superior al 15 % de los periodos 

reglamentados, podrá ser objeto, a juicio del profesor, de perder el derecho a la evaluación 

continua y realizará un examen global del ámbito, a final del curso 

 

Si el alumno entrega un trabajo de un libro de literatura juvenil elegido de una lista de lecturas 

propuestas por la profesora, puede subir hasta un punto la nota siempre que la media en dicha 

materia sea de un cuatro.  

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Los alumnos que tengan pendiente el Módulo de Comunicación y Sociedad del curso 

anterior deberán realizar una prueba de los contenidos básicos. 



En caso de suspender alguna de las evaluaciones del Módulo de Comunicación y Sociedad 

II, al comenzar la siguiente evaluación, a los alumnos que hubieran obtenido una calificación 

negativa se les propondrá un examen de recuperación o trabajo en aquellos contenidos que 

no tengan continuidad y que les permita recuperar los contenidos ya dados. La nota de 

recuperación no será superior al 5. 

5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una metodología 

amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado. Dicha 

metodología ha de ser: 

 

- Variada, de manera que pueda dar respuesta a los distintos tipos de capacidades y 

aprendizajes presentes en el aula. 

- Ha de utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de explicaciones dirigidas al alumnado, de modo 

que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 

se pretende evaluar. 

 

Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el alumnado 

que accede al programa se fundamentan en el análisis de las características académicas y 

personales de estos alumnos. 

Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y variedad de 

ayuda pedagógica por parte del profesor y nos obliga a un tipo de intervención educativa que 

contemple los siguientes principios pedagógicos:  

1º El tratamiento de las dificultades con las que se encuentran estos alumnos va a requerir un 

proceso de enseñanza aprendizaje mucho más tutelado que el del alumnado ordinario y que 

contemple de manera más insistente aspectos como los siguientes:  

- Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que 

este comienza con la pretensión de mejorarlo durante su recorrido, utilizando como 

actividades de evaluación las propias actividades de aprendizaje.  

- Información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación, de los progresos y 

dificultades.  

- Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación realizados para que 

puedan analizar las razones de sus progresos y dificultades.  



- Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos puedan apreciar sus 

progresos.  

- Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los contenidos que se trabajan en 

clase.  

- Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas.  

- Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje: objetivos a alcanzar, niveles 

mínimos que se van a exigir...  

- Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, modificando los 

enunciados de las actividades, estructurándolas de manera adecuada, etc. evitando las tareas 

ambiguas o poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno.  

2º Es esencial crear un clima de clase basado en la aceptación de sus características y 

dificultades, con un diálogo frecuente y fluido que busque la motivación del alumnado a través 

del estímulo y el mensaje positivo. Es esencial que los alumnos se sientan libres para preguntar 

y expresar sus respuestas sin temor al fracaso ni a ser ridiculizados por los demás, 

reconociendo cualquier esfuerzo por encima de la corrección o incorrección y considerando los 

errores como una nueva oportunidad para el aprendizaje.  

3º Es esencial propiciar experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la 

confianza y la seguridad del alumno. Hay que lograr, sobre todo al principio, experiencias 

exitosas frecuentes. Para ello  

- comenzaremos por tareas adecuadas a su nivel de competencia.  

- seguiremos una adecuada progresión en el desarrollo del curso dedicando 

proporcionalmente más tiempo a los primeros aprendizajes.  

- asignaremos cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo.  

- estructuraremos adecuadamente las tareas.  

- realizaremos las primeras pruebas o actividades de evaluación en las primeras semanas del 

curso asegurándonos de que la gran mayoría del alumnado obtiene el éxito.  

4º Potenciaremos al máximo la interacción de los alumnos a través del trabajo cooperativo (de 

manera más habitual en parejas) y de las relaciones tutoriales entre alumnos identificando las 

potencialidades que algunos de ellos puedan poseer y puedan aprovechar para prestar ayudas 

a sus compañeros/as.  

5º Pondremos en marcha un conjunto de medidas que posibiliten una adecuada atención a la 

diversidad dentro del grupo, ya que, aunque los alumnos compartan una serie de 

características comunes, también presentan importantes diferencias en sus intereses, 

motivaciones y capacidades.  



- Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan más 

complementarios o de ampliación.  

- Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos.  

- Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesor pueda 

prestar ayudas individualizadas.  

- Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función de la distinción 

establecida en los contenidos.  

- Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras preferentes de 

aprender de los alumnos. 

     6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

 La construcción de los sistemas democráticos. 

o La Ilustración y sus consecuencias. 

o La sociedad liberal. 

o La sociedad democrática. 

o Revolución industrial 

o España del siglo XVIII y XIX. 
 

 Relaciones Internacionales I 

o Imperialismo y Iª Guerra Mundial 

o Segunda revolución industrial 

o El movimiento obrero 

o España de la Restauración. 

o Arte siglo segunda mitad del XIX. 
 

 Relaciones internacionales II. 

o Periodo de entreguerras. 

o II Guerra Mundial. 

o Dictadura y II República. 

o Guerra Civil en España. 

o Las vanguardias. 

 



 El mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 

o Descolonización y guerra fría 

o La construcción europea 

o El franquismo 

 La estructura económica y su evolución 

o Principios de organización económica. 

o La globalización. La economía globalizada actual. 

o La transición en España. 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

o Conflictos internacionales actuales. 

o El modelo democrático español. 

o La construcción de la España democrática. 

o La Constitución Española. 

o El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LENGUA Y LITERATURA. 

 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 Textos orales. 

 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

 La exposición de ideas y argumentos. 

o Organización y preparación de los contenidos: sucesión y coherencia. 

o Estructura. 

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

o Coherencia semántica. 

 Utilización de recursos audiovisuales. 

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta. 

o Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

o Diversidad lingüística española. 



o Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

o Estilo directo e indirecto. 

 Estrategias de lectura con textos académicos. 

 Presentación de textos escritos. 

 Análisis lingüístico de textos escritos. 

o Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

o Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

o Sintaxis: complementos; frases compuestas. Estrategias para 

mejorar el interés del oyente. 

 

Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

 Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

 La literatura en sus géneros. 

Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

 

 


