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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 

 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

☒ HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

☐ HOTB02 FPB Alojamiento y Lavandería 

☒ INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

☐ HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

☐ HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual) 

☐ HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

☐ HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual) 

☐ HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

☐ HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos (FP Dual) 

☐ HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

☐ HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (FP Dual) 

☐ HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

☐ HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

☐ HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

☐ HOTS13 CFGS 
Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y 
Asistencia Turísticas (Doble Título) 

☐ HOTS23 CFGS 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información 
y Asistencia Turísticas (Doble Título) 

☐ HOTS45 CFGS 
Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en 
Restauración (Doble Título) 
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Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

 ☐ AAEECC 

 ☐ PRÁCTICAS 

 ☐ FOL 

 ☐ FRANCÉS 

 ☒ FORMACÍON BÁSICA 

 ☐ HOSTELERÍA Y TURISMO 

 ☐ INGLÉS 

 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

MAITE HERNÁNDEZ BUSTOS 

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

3011 

 

Grupo/s: 

Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 

  HOSTELERÍA:                    1 HOTB01DA  , 1 INAB02DA ,  1H0TB01VA  
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Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 
1. ALICIA MOLINA ORTEGA 
2.  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Esta programación se ha elaborado de acuerdo con la actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En ella 
se mantienen la estructura y organización fundamental de los ciclos de Formación Profesional Básica, 
dirigidos a facilitar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos comparten, por tanto, la finalidad y 
los objetivos generales establecidos para la enseñanza de la Formación Profesional: 

- Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo de un proyecto de vida personal, 
social y profesional satisfactorio y acorde con los valores y la convivencia en una sociedad democrática. 

- Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria y, con ello, 
la posibilidad de obtener la titulación correspondiente, así como proseguir estudios en diferentes 
enseñanzas por las vías previstas en la legislación vigente que favorezcan el aprendizaje continuado a 
lo largo de la existencia del individuo. 

- Prestar apoyo tutorial y orientación socio-laboral personalizados que favorezcan el desarrollo personal 
del alumnado, el aprendizaje continuado, el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de 
empleo. 

- Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de trabajo para que los alumnos se 
reconozcan a sí mismos como personas valiosas y capaces de ser, convivir y trabajar con los demás. 

- Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo de manera autónoma y en colaboración con otras 
personas, con confianza en las propias posibilidades y según los propios objetivos y necesidades. 

- Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y las del sector productivo. 

Además, como marca el R.D. 127/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica en la 
Comunidad de Madrid, los ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán la adquisición de las 
competencias del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas organizadas en 
bloques comunes: "Comunicación y Ciencias Sociales" y "Ciencias Aplicadas". Es al primero de estos 
bloques al que pertenece este "Módulo de Comunicación y Sociedad II", que, a su vez, se subdivide en 
dos unidades formativas: UF03 (Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad II) y UF04 
(Comunicación en Lengua Inglesa II). 

Los objetivos, formulados como resultados de aprendizaje en el R.D.127/2014, que se plantean para la 
unidad formativa Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad II son los que se detallan a 
continuación: 
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1. Inferir 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. 

2. Valorar 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. 

3. Utilizar 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. 

4. Utilizar 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. 

5. Interpretar los 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. 

De este modo, la UF03, "Comunicación en lengua castellana y sociedad II", integra conocimientos 
básicos relativos a Ciencias Sociales y a Lengua Castellana y Literatura, cuyos contenidos se detallan 
a continuación. 
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Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Tanto el R.D. 127/2014 como el R.D. 356/2014, en los que se describen los ciclos formativos a los 
que pertenece esta Unidad Formativa, fijan para la misma una serie de contenidos básicos que hacen 
referencia a la valoración de las sociedades contemporáneas y democráticas, así como a la utilización 
de estrategias de comunicación oral y escrita en lengua castellana y a la interpretación de textos 
literarios en lengua castellana desde el siglo XIX. Estos contenidos se organizan en 10 unidades  

TRIMESTRE UNIDADES DE TRABAJO 

PRIMERO UNIDAD 1.     COMUNICACIÓN, LENGUA Y SOCIEDAD 

UNIDAD 2. LOS TIPOS DE TEXTOS 

UNIDAD 3: LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS 

UNIDAD 4. LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA  

SEGUNDO UNIDAD 5. LA FORMACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

UNIDAD 6. LA LITERATURA EN EL SIGLO DE ORO  

UNIDAD 7. PALABRAS VARIABLES E INVARIABLES 

TERCERO UNIDAD 8. EL ENUNCIADO.  SUJETO Y PREDICADO 

UNIDAD 9. LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS CLASES DE ORACIONES  

UNIDAD 10. LA LITERATURA ESPAÑOLA   DEL   SIGLO  

  XVIII 
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Unidad Didáctica 
Nº 1 

 Comunicación , Lengua y Sociedad 

 
 

CONTENIDOS 

 
Reglas generales de acentuación. 

¿Qué es la comunicación? 

Comunicación verbal y no verbal 

Las funciones del lenguaje 

Comprensión y expresión: la entrevista  

Lenguaje, lengua y habla 

Variedades geográficas y sociales  

Los niveles del lenguaje 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 2 

 Los tipos de textos 

 
 

CONTENIDOS 

 
Comprensión y Expresión: la descripción 

El texto y sus propiedades 

Los tipos de textos. 

Textos: narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

 

Unidad Didáctica 
Nº 3 

 LA LITERATURA Y LOS GÉNEROS LITERARIOS 
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CONTENIDOS 

 
Diptongos e hiatos 

¿Qué es la literatura? 

Los géneros literarios 

Lírica: análisis métrico y figuras literarias 

Signos de puntuación 

 

Unidad Didáctica 
Nº 4 

 LA LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 

 
 

CONTENIDOS 

 
Contexto histórico y social 

Características de la literatura de la Edad Media. 

Los cantares de gesta 

Poesía popular y culta en la Edad Media 

El teatro en la Edad Media 

Grafías: b y v 

 

 

Unidad Didáctica Nº 5 LA FORMACIÓN Y SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

 

CONTENIDOS 

 
Estructura de la palabra 

Fenómenos semánticos: sinonimia, antonimia, monosemia y polisemia. 

Campo semántico 

Uso de diccionarios 
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Uso de mayúsculas 

 

 

Unidad Didáctica Nº 6  LA LITERATURA EN EL SIGLO DE ORO 

 
 

CONTENIDOS 

 
La poesía en el Renacimiento 

La narrativa en los siglos de Oro 

Cervantes y la novela 

La poesía en el Barroco 

El teatro en el Barroco 

 
 

Unidad Didáctica Nº 7 PALABRAS VARIABLES E INVARIABLES 

 

CONTENIDOS 

 

Sustantivos, determinantes, pronombres y adjetivos 

La grafía h 

El verbo  

La conjugación verbal 

Perífrasis verbales 

Las grafías g y j 
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Unidad Didáctica Nº 8  EL ENUNCIADO: SUJETO Y PREDICADO 

 
 

CONTENIDOS 

 
 
El enunciado 
Los sintagmas 
El sujeto y el predicado 
Ortografía: la c y la z. La h 
 

 

Unidad Didáctica 
Nº 9 

 LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS CLASES DE ORACIONES 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

Las clases de complementos verbales 

Los complementos del verbo 

Las clases de oraciones según la naturaleza del predicado 

Ortografía: las grafías c y z 

Unidad Didáctica 
Nº 10 

LA LITERATURA ESPAÑOLA   DEL   SIGLO  XVIII 

 

 

 

CONTENIDOS 
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La ilustración 
El ensayo en el siglo XVIII 
La poesía en el siglo XVIII 
El teatro en el siglo XVIII 
Repaso reglas ortográficas 
 
 

 
   
   

METODOLOGÍA RECURSOS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 
En cada una de las unidades se 
comenzará presentando los 
contenidos, después se tratarán uno 
por uno, con una breve explicación 
teórica inicial  y posteriormente se 
pasará a la parte práctica: propuesta 
de ejercicios, corrección y análisis, 
haciendo especial hincapié en la 
expresión oral y la expresión escrita.  

 

Modelos de las distintas 
tipologías textuales 

Textos literarios para su análisis 
y comprensión 

Contenidos audiovisuales: 
youtube, proyecciones… 

Classroom 

 

Se hará como mínimo un examen por 
cada trimestre. Se hará la media 
aritmética entre los exámenes y tendrán 
un peso del 50% de la asignatura. El 
bloque de lengua y literatura castellana 
tiene un peso del 60% y el de sociedad 
un 40%. 

 

SOCIEDAD: 

TRIMESTRE UNIDADES DE TRABAJO 

PRIMERO 

UNIDAD 1: LOS PAISAJES NATURALES. EL PAISAJE AGRARIO. 

UNIDAD 2: LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 

 

 

UNIDAD 3: LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 

SEGUNDO 

UNIDAD 4: LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA 

 

UNIDAD 5:LA EUROPA MEDIEVAL 
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UNIDAD 6: LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS 

TERCERO 

UNIDAD 7: LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

 

UNIDAD 8: LA POBLACIÓN MUNDIAL 

 

 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 1 

 

UNIDAD 1: LOS PAISAJES NATURALES. EL 
PAISAJE AGRARIO. 

 

Nº de horas:    6 

 

CONTENIDOS 

 
El clima 

La situación de España en Europa 

Clima y vegetación de España 

Paisaje agrario 

 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 2 

 UNIDAD 2:  LAS SOCIEDADES PREHÍSTORICAS  

 
 

CONTENIDOS 

 
¿Qué es la Prehistoria? 

La Edad de Piedra 

El arte del Paleolítico y del Neolítico 
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La Edad de los Metales 

  

 

Unidad Didáctica 
Nº 3 

Unidad 3: LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 

 

 

CONTENIDOS 

 
El hábitat urbano 

La historia de ciudades europeas 

La ciudad actual 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 4 

Unidad 4: LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA 

 

 

CONTENIDOS 

 
 La civilización griega 

Grecia y Roma: sociedad y economía 

Grecia y Roma: cultura y arte 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 5 

Unidad 5: LA EUROPA MEDIEVAL 

 

 
 

CONTENIDOS 
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La Edad Media y sus etapas 

El feudalismo 

Los reinos cristianos de la península ibérica. 

Contacto entre culturas 

Arte medieval 

 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 6 

LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS 

 
 

CONTENIDOS 

 
El comienzo de la Edad Moderna 

Reforma y Contrarreforma 

Formación y decadencia del Imperio español 

Arte renacentista y barroco 

 

 

Unidad Didáctica 
Nº 7 

LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

 
 

CONTENIDOS 

 
Causas y consecuencias de los descubrimientos 

La conquista de América 

Los imperios coloniales 
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Unidad Didáctica Nº 8  LA POBLACIÓN MUNDIAL 

 

 

CONTENIDOS 

 
El estudio de la población y de su distribución mundial. 

Los movimientos migratorios 

La población de España y la Unión Europea 

 

 

 

Siguiendo las orientaciones pedagógicas marcadas por la Orden 1409/2015, que regula aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid, se buscará la integración 
de estos contenidos en el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación, reforzando su carácter 
práctico, valorando, asimismo, la necesidad de que la metodología se adapte a las necesidades de los 
alumnos. Se tratará, por tanto, de fomentar la introducción de tareas colaborativas que engloben los 
objetivos y contenidos marcados para cada unidad, de forma que los alumnos sean protagonistas de 
su propio aprendizaje y la asimilación de los contenidos de las unidades didácticas resulte para ellos 
lo más significativa posible desde el punto de vista de su desarrollo personal y profesional, así como 
desde el fomento del aprendizaje permanente. 

 

Tratamiento de los temas transversales 

Según el R.D. 127/2014 (punto 5, artículo 4), todos los ciclos de Formación Profesional Básica incluirán, 
de forma transversal en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo, 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 inherentes 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 violencia. Concretamente, el R.D. 127/2014 establece en el 
artículo 11 del capítulo IV las competencias y contenidos de carácter transversal. 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 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 de los 
alumnos y las alumnas, 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. 

2. 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 
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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. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que favorezcan la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes 
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. 

5. Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia 
de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil 
profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas 
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de 
las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

Por lo tanto, para atender a las disposiciones legales, a continuación se desarrollan los objetivos de 
cada uno de los temas transversales que se tratan en el módulo: 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

- Desarrollar la autonomía persona, el autoconocimiento y la toma de iniciativa en las actividades 
habituales y en las relaciones de grupo. 

- Descubrir y respetar los aspectos positivos de otras culturas. 

- Conocer el mecanismo de funcionamiento de algunas organizaciones sociales y políticas, defender 
activamente los derechos y deberes de cada miembro de la sociedad y valorar el diálogo como 
instrumento para solucionar los problemas de la convivencia. 

- Sensibilizarse ante los problemas de la emigración, respetar los símbolos, costumbres y modos de 
vida de otras poblaciones y rechazar cualquier tipo de discriminación. 

- Valorar la solidaridad entre los países y comprometerse activamente en la defensa de los Derechos 
Humanos y del medio. 

- Respetar los restos histórico-artísticos presentes en el medio. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA 

- Conocer los mecanismos de resolución de los conflictos de intereses que se producen en el ámbito 
laboral y los organismos internacionales encargados del mantenimiento de la paz y la defensa de los 
derechos humanos. 

- Simular situaciones en las que el diálogo y el debate contribuyan a la resolución de conflictos. 

- Comprometerse de forma activa en la defensa activa de los Derechos Humanos y en la superación de 
todo tipo de discriminaciones y situaciones de insolidaridad. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
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- Conocer y practicar hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal que derivan del 
conocimiento del cuerpo humano y que mejoran la calidad de vida, incluyendo las medidas para evitar 
el contagio de enfermedades de transmisión sexual. 

- Conocer consecuencias de hábitos inadecuados en el padecimiento de enfermedades y el 
consiguiente rechazo de pautas de comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar 
físico y mental. 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS 

- Reconocer el entorno como un conjunto de factores físicos, sociales y culturales que hay que presentar 
de modo que se consiga una visión del mundo libre de estereotipos sexistas, y fomentar el rechazo de 
cualquier discriminación por razón de sexo. 

- Analizar críticamente la imagen que del hombre y mujer transmiten los medios de comunicación. 

- Analizar situaciones discriminatorias que se producen en el mundo laboral, con vistas a que los 
alumnos puedan reconocer las mismas, si las hubiera, en su inminente salida al mercado laboral. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

- Conocer el medio como un sistema vivo en que todos los elementos son interdependientes y donde 
el ser humano es un elemento más, capaz de actuar sobre él, cuestionarlo y modificarlo. 

- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio ambiente y tomar conciencia 
del deterioro que causan en él dichas intervenciones. 

- Adoptar pautas de comportamiento en la vida cotidiana coherentes con la defensa del medio ambiente. 

- Valorar la necesidad de cooperación local, nacional e internacional para prevenir problemas 
ambientales. 

- Desarrollar la capacidad para tomar posturas críticas, coherentes, responsables y solidarias, y 
manifestar actitudes positivas en sus acciones de compra, disfrute de bienes o uso de servicios. 

- Valorar la necesidad de mejorar el uso y reciclaje de las materias primas, reducir el consumo de 
energía y fomentar el uso de energías renovables. 

- Fomentar actitudes críticas ante el consumo excesivo, y analizar el papel de la publicidad en la 
incitación al consumo. 

EDUCACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 

- Identificar los recursos tecnológicos para valorar la contribución de estos a la satisfacción de 
determinadas necesidades humanas y adoptar actitudes favorables para que el desarrollo tecnológico 
contribuya a conseguir una mejor calidad de vida, de modo que no altere el medio ambiente. 

- Aprender a utilizar internet y sus recursos de forma segura y responsable. 

EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL TRABAJO 

- Fomentar una actitud creativa y emprendedora. 

- Adoptar comportamientos adecuados para evitar accidentes en el aula, vida cotidiana y trabajo. 

- Conocer actuaciones ante accidentes cotidianos, como pueden ser cortes, heridas, quemaduras, etc. 

EDUCACIÓN LECTORA 

- Destacar la importancia de la lectura para poder entender y analizar la información del mundo que nos 
rodea, y para saber desenvolverse en muchas áreas de la vida diaria 
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- Fomentar el hábito de lectura, realizando actividades que permitan entenderla como actividad lúdica. 

- Exigir una correcta expresión oral y escrita en todas las actividades que se realicen. 

 

 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Se entienden como actividades extraescolares las que se realizan fuera del horario lectivo y son de 
carácter voluntario para el alumnado y el profesorado, como complemento a la función educadora del 
centro, por lo que no pueden contener enseñanzas incluidas en la programación del módulo, son 
optativas, y por lo tanto no tienen por qué ser gratuitas. 

Esta realización de posibles actividades extraescolares dependerá tanto del desarrollo del temario como 
de la actitud de los grupos, así como de la disponibilidad horaria y el coste de las mismas. Estas 
actividades se centrarán en la asistencia a exposiciones, a obras de teatro y al cine, así como otras que 
se consideren apropiadas para el alumnado. Por sus características, no se puede fijar una 
temporalización, ya que dependerá de las propuestas que haya en cada momento, de su adecuación 
al grupo y de la disposición de este.  

 

Complementarias 

Se entienden como actividades complementarias aquellas que se realizan tanto en horario lectivo como 
no lectivo, como apoyo y dentro del desarrollo de los objetivos de la programación, siendo de obligado 
cumplimiento para el profesorado y el alumnado. 

Esta realización de posibles actividades complementarias dependerá tanto del desarrollo del temario 
como de la actitud de los grupos, así como de la disponibilidad horaria y el coste de las mismas. Se 
apuntan aquí diversas opciones y se tiene en cuenta que hay muchos casos, como las exposiciones o 
las obras de teatro, por ejemplo, que dependerán de la programación que haya durante el año, de su 
realización durante el horario lectivo, y de su adecuación a los intereses de cada curso. Entre las 
propuestas, señalamos las siguientes: excursión al Mirador de los Poetas, visita al centro de poesía 
José Hierro en Getafe, almuerzo en la Casa de Campo, visita de la casa de Lope de Vega, visita al 
museo Arqueológico de Madrid, visita al museo del Romanticismo, asistencia a obras de teatro, al cine 
o a exposiciones (dependiendo de la programación y el coste) y recorridos temáticos por  Madrid. 

En cualquier caso, otras actividades podrán ser propuestas según las necesidades e intereses 
observados en el grupo durante el curso y los contenidos curriculares desarrollados, previa aprobación 
del centro.  
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Recursos 
Metodológicos 

El RD 127/2014, en el Capítulo IV, Artículo 12, en relación a la organización y metodología de las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica, establece lo siguiente: 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas 
situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más 
reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos 
profesionales incluidos en el título, según lo establecido en este real decreto y en cada uno de los títulos 
profesionales básicos. 

3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 
Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad 
docente. 

4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y 
alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la 
violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

 Como indica el RD 127/2014 este módulo contribuye a alcanzar competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, estará enfocada al 
uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral 
como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a 
la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y 
en equipo, pudiendo alcanzar de este modo los resultados de aprendizaje u objetivos previstos. 

Teniendo en cuenta esto, los métodos pedagógicos se adaptarán a las características de los alumnos 
y sus ritmos de aprendizaje, a la orientación práctica de la formación y al fomento del trabajo en equipo, 
integrando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje, haciendo 
también hincapié en la comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

De tal modo, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración 
del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 
motivadoras. 
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- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de 
las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo 
que los relacione con la actualidad. 

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 

- Integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades 
humanas. 

- La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que 
extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

- El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de 
los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la 
formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 
situaciones de aprendizaje pautadas. 

- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas 
mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus valores estéticos 
y temáticos. 

Las 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 
sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno. 

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la concreción 
de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen 
el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales) 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación 
con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso 
de textos adecuados a sus necesidades y características. 
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Materiales 

Se utilizarán los libros de texto de Santillana para Formación Profesional Básica: Lengua Castellana 1  
y  Ciencias Sociales 1. 

Se utilizarán también los siguientes recursos materiales: 

- Cuadernos de trabajo personal del alumno. 

- Libros de lectura. 

- Películas y documentales. 

- Ordenadores con acceso a Internet. 

- Pizarra. 

- Proyector. 

- Fichas con ejercicios de Lengua y Ciencias Sociales. 

- Mapas. 

- Esquemas conceptuales. 

- Fichas con dibujos o imágenes que sirvan de apoyo a los contenidos. 

- Textos o lecturas de revistas que traten temas de interés para los alumnos, ya sean relativos a los 
contenidos propios de la materia o a temas transversales. 

- Textos con fragmentos de obras de autores representativos de la literatura de las épocas tratadas. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 

Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Se empleará la plataforma virtual del Centro para continuar con las actividades lectivas, por 
medio del uso de Google Classroom, donde se proseguirá con la actividad lectiva en la medida 
de las posibilidades, respetando los horarios de la materia con cada grupo. Y priorizando 
contenidos relativos a literatura y Sociedad. 

 

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

La metodología empleada será principalmente el flipped classroom, donde previamente se le 
lanza al alumnado la teoría o contenido a trabajar y a posteriori, se pone en practica con ayuda 
del docente para ver que aspectos reforzar de la misma y siempre buscando su funcionalidad 
y significatividad para los discentes. 

De igual modo, se usarán videoconferencias para resolver dudas de los alumnos, 
principalmente, pudiendo también hacer alguna clase grupal por medio de ellas 

     Se seguirá el horario de clase habitual por videoconferencia, adaptándonos a las 
circunstancias y posibles problemas técnicos que se pudieran dar. Se enviarán por la plataforma 
los trabajos a realizar con fecha de entrega máxima. Así mismo los exámenes escritos se harán 
por internet y otros pueden ser a través de trabajos que tendrán un tiempo para realizarlos. 

 

 

 

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

gsuite de google y todas sus herramientas. 

para la entrega de trabajos y contenidos, se emplearan las herramientas facilitadas por google, 
documentos, excel, presentaciones, formularios, etc. 

Se utilizará  el ordenador personal del profesor con todos sus periféricos, cámara, micrófono, 
etc. Internet y la plataforma CLASSROOM. 

 

 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

El artículo 23 del RD 127/2014 establece lo siguiente en lo referente a la evaluación ordinaria: 

1. La evaluación de los alumnos 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. 
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2. Los alumnos matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales 
cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos 
en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto 
de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, 
deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 
organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales 
pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, 
se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 
del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el 
ámbito de la Administración educativa correspondiente. 

La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a 
la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

Atendiendo tanto al RD 127/2014 como al RD 356/2014, en los que de describen los títulos en los que 
se inserta este módulo, los criterios de evaluación se relacionan con los resultados de aprendizaje 
descritos:  

1) 

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 formar opiniones propias sobre 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. 
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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) 

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) 

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) 

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. 
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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) 

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. 

Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

La evaluación de la Unidad Formativa 03 será individual, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
alumno, comprobando el progreso en sus aprendizajes de acuerdo a su nivel de partida. La calificación 
correspondiente a tal evaluación se expresará en valores numéricos y se llevará a cabo del siguiente 
modo: 

- Un 80% correspondiente a la superación de los contenidos curriculares, dividido a su vez en: 

● Un 50% según la calificación de pruebas orales y escritas (exámenes, exposiciones orales, etc). 

● Un 30% obtenido por el trabajo realizado en el aula, que se dividirá de la siguiente manera: el 
20% corresponderá a la realización de actividades dentro del aula, que quedarán reflejadas en 
el cuaderno y el 10% restante estará relacionado con las lecturas obligatorias encargadas por 
el profesor (una lectura por evaluación). 

- Un 20% obtenido por la asistencia y mantenimiento del comportamiento y la actitud debida en el aula; 
porcentaje que será indispensable para aprobar. 

En cada evaluación se realizarán al menos una prueba escrita. Cada falta de ortografía que aparezca 
en las pruebas escritas descontará dos décimas de la calificación final. En el caso de falta o colocación 
errónea de tildes, el descuento será de una décima. El máximo de descuento será de 2 puntos. Este 
descuento se podrá recuperar presentando las actividades al respecto que solicite el profesor. Hablar 
durante la realización de una prueba escrita, copiar o tener a disposición material para intentarlo 
conllevará la retirada de la prueba, que será calificada con 0 puntos. Toda esta información será 
entregada a los alumnos durante la primera sesión de clase. 
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Para la calificación global de "Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad II" en cada evaluación, 
se hallará la media ponderada de las dos materias: 60 % Lengua y 40 % Ciencias Sociales. 

Por otra parte, la calificación final de la misma se obtendrá a partir de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Para aprobar, la calificación habrá de ser igual o superior a 5, siempre y cuando la 
calificación correspondiente a cada evaluación no sea inferior a 4. Para obtener el título de graduado 
en la E.S.O. habrá de obtenerse una calificación mínima de 7. 

Asimismo, la promoción de la lectura se incentivará con la subida de la nota final en cada trimestre 
hasta un máximo de un punto: por cada libro que lean y del que presenten una reseña o realicen una 
prueba escrita se les subirá 0,5 puntos en dicha nota. 

Cabe recordar, como señala la Orden 1406/2015, que para la superación del módulo profesional de 
"Comunicación y Sociedad II" se requerirá la superación de cada una de las unidades formativas 
correspondientes, UF03 y UF04, "Comunicación en lengua castellana y sociedad" y "Comunicación en 
lengua inglesa", realizándose una media ponderada de las mismas según el número de horas 
semanales asignadas a cada una de ellas; es decir, 70 % UF 03 y 30 % UF 04. En caso de no tener 
superadas las dos unidades formativas, se recogerá la calificación obtenida en cada una de ellas y el 
módulo se calificará como no superado ("NS"). 

La evaluación final ordinaria de segundo curso se celebrará en el mes de mayo y en ella se calificarán 
los módulos profesionales y las unidades formativas. En ella se calificarán también los módulos 
profesionales y las unidades formativas pendientes de primer curso. 

En esta sesión, se decidirá la promoción o no a la unidad formativa del módulo de FCT de los alumnos, 
proponiendo para evaluación extraordinaria a los alumnos con módulos no superados. 

PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA. 

En el caso de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua, entregarán todos los 
trabajos y actividades evaluadas durante el curso y realizarán un examen con toda la materia impartida. 
Estas actividades se programarán en las fechas indicadas para la evaluación final ordinaria. 

• PENDIENTES DE PRIMER CURSO. 

Los criterios de calificación de los alumnos con módulo profesional Comunicación y Sociedad I 
pendiente será la realización de dos exámenes a lo largo del curso aprobando el módulo pendiente si 
la media aritmética de dichos exámenes es una nota igual o superior a 5 sobre 10. 

• CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Se considera que el alumno ha superado el módulo cuando obtenga una calificación igual o superior a 
5, siendo necesario que apruebe cada una de las materias que incluye el módulo para la superación 
del mismo. 

• CRITERIO PARA LA PROPUESTA DE OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN ESO.  

Los alumnos que alcancen, al menos, la calificación de 7 de media aritmética entre el ámbito 
Comunicación y Sociedad II, el Científico-Tecnológico II, e Inglés y que entreguen los trabajos 
adicionales que, eventualmente y a tal efecto, le encarguen los profesores responsables del módulo, 
serán propuestos para obtener el título de Graduado en ESO. Para aprobar esos ámbitos será 
imprescindible, en cualquier caso, haber aprobado Comunicación y Sociedad I y Científico-Tecnológico 
I, respectivamente. 

TEMPORALIZACIÓN  MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

• Primera evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 1, 2, 3, 4 (Lengua); 1, 2, 3 (Sociedad) 

• Segunda evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 5, 6, 7,  (Lengua); 4, 5, 6 (Sociedad). 
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• Tercera evaluación: UNIDADES DIDÁCTICAS: 8, 9, 10 (Lengua); 7, 8 (Sociedad). 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

 

 

En el caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma telemática, se contará la participación 
activa y respetuosa durante las videoconferencias, la entrega en el plazo de las tareas mandadas y el 
constante seguimiento de la materia durante el periodo no presencial. 

 

 

 

Criterios de Calificación Extraordinaria 

 

Los alumnos que no superen el Módulo de Comunicación lingüística y Social podrán aprobar la 
asignatura en junio superando las actividades que el profesor establezca, según marca la Orden 
1406/2015, siendo estas las siguientes:  

• Pruebas  escritas similares a las realizadas durante el curso (a seleccionar las consideradas como 
evaluación de los contenidos mínimos). 

• Adicionalmente, se podrían pedir trabajos de investigación a determinar por el profesor. 

No se descarta, asimismo, el desarrollo de actividades de recuperación. En las pruebas realizadas con 
dicho fin se tendrá en cuenta si el alumno alcanza los criterios mínimos que establece la legislación. 
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Mínimos exigibles  

Se corresponden con los contenidos básicos marcados por el RD 127/2014. Valoración de las 
sociedades contemporáneas 

 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:  

 

 Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.  

 

 Las sociedades prehistóricas.  

 

 El nacimiento de las ciudades.  

 

 El hábitat urbano y su evolución.  
 Gráficos de representación urbana.  
 Las sociedades urbanas antiguas.  
 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.  
 Características esenciales del arte griego.  
 La cultura romana.  
 Características esenciales del arte romano.  

 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

 

 Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.  
 Herramientas sencillas de localización cronológica.  
 Vocabulario seleccionado y específico.  

 

 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:  

 

 La Europa medieval.  

 

 Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.  
 El contacto con otras culturas.  

 

 La Europa de las Monarquías absolutas.  

 

 Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo 
 La monarquía absoluta en España.                                                 
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 Evolución del sector productivo durante el periodo. 
 

 La colonización de América.  

 

 Estudio de la población.  

 Evolución demográfica del espacio europeo.  
 Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.  

 

 La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

 Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

 Pautas básicas para el comentario de recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, 
hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros.  

 Vocabulario específico.  
 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

 

 Textos orales.  

 

 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

 

 Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  

 

 El intercambio comunicativo.  

 Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  
 Usos orales informales y formales de la lengua. 
 Adecuación al contexto comunicativo.  

 

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras 
gramaticales básicas.  

 

 Composiciones orales.  

 Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  
 Presentaciones orales sencilla.  
 Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  
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 Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.  

 

 Estrategias de lectura: elementos textuales. 

  

 Pautas para la utilización de diccionarios diversos.  

 

 Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

 Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

 Aplicación de las normas gramaticales.  
 Aplicación de las normas ortográficas.  

 

 Textos escritos.  

 Principales conectores textuales.  
 Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales de perífrasis verbales.  
 Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.  
 Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de 

régimen, circunstancial, agente y atributo. 
 

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  

 

 Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  

 

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

 

 Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media 
hasta el siglo XVIII.  

 

 La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

 

 Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.  

 

 El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  

 
 



 
 

 32 

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

▪ Evaluación ordinaria: 22 de noviembre  (1ª evaluación) 

▪ 21 de febrero (2ª evaluación) 

▪ Exámenes finales: 20, 21 y 22 de abril 

▪ 25 abril (evaluación final ordinaria) 

▪ Evaluación extraordinaria:  

▪ Exámenes finales extraordinaria: 20, 21, 22 y 23 de junio 

▪ 24 y 27 de junio 

En cada evaluación los alumnos realizarán varias pruebas sobre los conocimientos y procedimientos adquiridos 
en relación con los contenidos impartidos, incluyendo al menos un examen escrito para cada materia del 
módulo. Los alumnos tendrán plazos marcados para la entrega de los trabajos y actividades propuestas, que 
deberán respetar. Los cuadernos también se entregarán al final de cada evaluación y recibirán la 
correspondiente calificación 

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO ...................................................... carga parcial .......................... 50 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS .......................................... carga parcial .......................... 20 % de la carga total  

3. ACTITUDES ...................................................... carga parcial ..........................20  % de la carga total  

4. TRABAJOS ....................................................... carga parcial .......................... 10 % de la carga total 

 

 

Situación COVID-19 

Debido a la coyuntura en la que nos encontramos a causa de la pandemia mundial denominada como 
COVID-19, y que afecta a todos los sectores, y más concretamente al que nos ocupa, el sector educativo, 
nos vemos en la obligación de actualizar la programación en el inicio del curso 2021-2022 teniendo en cuenta 
las circunstancias excepcionales a la que nos hemos visto abocados. Éstas pueden diferir según el ciclo 
formativo del que se trate, ya que cada ciclo puede presentar unas características particulares, y la fecha en 
que se pueda ir actualizando según los condicionantes propios de la pandemia que vayan surgiendo y que, 
a día de hoy, nadie puede prever con exactitud. En nuestro caso, en el ciclo de FPB, tanto en el primer curso 
como en el segundo, el curso arranca con la modalidad presencial. De momento no se contempla otra 
alternativa, a la espera de la evolución de acontecimientos relacionados con el sistema sanitario y que 
pudieran llevarnos a las siguientes situaciones: 

-Continuación de la única modalidad presencial 

-Combinación de modalidad presencial y online 

-Confinamiento y modalidad online 
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Atención a la diversidad   
 

Como recoge el artículo 13 del RD 127/2014, la Formación Profesional Básica se organiza de 
acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de 
oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados 
de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una 
educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según 
lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social. 

Como medidas de atención a la diversidad, seguiremos las instrucciones de 2019 de la Dirección 
General de Educación Secundaria y Formación Profesional sobre la aplicación de medidas para la 
adaptación metodológica y del procedimiento de evaluación de los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo en las enseñanzas de Formación Profesional. 

Entre las diferentes medidas propuestas por el departamento, se encuentran: 

 La identificación temprana de las necesidades especiales de los alumnos, a través de 
entrevistas con las familias, informes de los tutores y centros previos, así como de una prueba 
de nivel inicial. 

 Fomentar la comunicación del equipo educativo sobre alumnos en quienes se detecten estas 
necesidades, así como con sus familias. 

 Establecer medidas de adaptación curricular no significativas para aquellos alumnos con 
desfase curricular en los anteriores centros o que, por su procedencia extranjera y una 
escolarización tardía, muestren problemas con el idioma castellano. Estas medidas incluirán: 

 Actividades de refuerzo o adaptadas en las áreas en las que se hayan detectado deficiencias. 
 Para los exámenes: extender el tiempo, reducir el número de preguntas o simplificar los 

enunciados. 
 

Asimismo, el centro propone un refuerzo educativo de carácter voluntario (dentro del programa 
Voluntarios por Madrid) en horario extraescolar para aquellos alumnos que presenten fuertes 
carencias académicas. 
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- Orden 1409/2015, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real ----Decreto 
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* DECRETO 31/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
28/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el Plan de Estudios del título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos y se 
modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de veinte 
títulos profesionales básico. 

 

 

 


