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PROGRAMACIÓN	FPB	EN		

MANTENIMIENTO	DE	VEHÍCULOS	

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA FPB 

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa): 

1. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
2. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de inserción profesional. 
3. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 
4. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 

5. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 
las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones 

6. profesionales y el ejercicio de las mismas. 
7. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 
8. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
9. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 
10. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
11. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de vehículos conforman un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica y 
están constituidas por los siguientes objetivos generales los cuales se recogen en el Anexo IV de 
la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía: 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 
manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de 
mecanizado básico 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para 
realizar operaciones de soldadura. 
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c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y 
arranque. 

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del sistema 
de suspensión y ruedas. 

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada 
caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el 
cambio de fluidos. 

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares. 

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo. 

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los 
productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 
vehículo. 

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos de 
aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 
trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como explicar los métodos para 
identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función 
del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 

o) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional 

p) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas. 

q) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

r) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
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de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacifica de los conflictos. 

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

COMPETENCIAS 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 
mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando 
elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones 
básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación (se omiten 
aquellas que no guardan relación con el módulo de Ciencias Aplicadas I y el módulo de 
Sociedad y Comunicación I): 

 

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 
mismo. 
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d) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- 
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial. 

g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

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

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación 

j) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 
o como miembro de un equipo. 

k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 
a su actividad profesional. x. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la 
vida económica, social y cultural 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Para garantizar la incorporación de competencias y contenidos de carácter transversal en 
este Módulo, vamos a especificar las actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a 
dichas competencias y contenidos. 
 
Estrategias para incorporar los contenidos transversales en el módulo 

Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales) son susceptibles 
de tratar diversos contenidos transversales a través de: 

● Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas. 
● Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase). 
● Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, 

reportajes y artículos de prensa…). 
Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos 
básicos específicos de las áreas que conforman el módulo. Así  "el respeto al medio ambiente", 
"la educación cívica y constitucional" forman parte de los contenidos de Ciencias Sociales, "la 
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expresión oral y escrita", "la comunicación audiovisual" y "la Comunicación" se incorpora de 
manera reiterada al tratar los contenidos básicos sobre Lengua Castellana y Lengua Extranjera. 
Las "tecnologías de la información" forman parte imprescindible actualmente en el desarrollo 
de la clase, bien para la búsqueda de información, consulta de datos, de diccionarios virtuales, 
realización de determinadas actividades, etc. 

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" se 
harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los 
comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen en clase, así como a través de 
las jornadas especificas que se organicen en el centro a lo largo del curso ("Jornadas de 
interculturalidad",…) 

La promoción de la actividad física y la dieta saludable se llevará a cabo a través de la 
jornada de "Apúntate a lo sano" organizada por el centro (actividades, concurso de relatos...) 

 

Los valores democráticos podrán aparecer además en lecturas, comentarios de 
actualidad y en diversas actividades. 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I SECUENCIACIÓN 

EVALUACIONES Unidades 
Formativas 

UNIDADES 
 

DIDÁCTICAS 

 
Horas 

 
1ª EVALUACIÓN 

LE
N

G
U

A  

Unidad 1. La comunicación y la lengua. 4 

Unidad 2. Los tipos de textos. 5 

Unidad 3. Tipos de lenguajes. 4 

Unidad 4. Tratamiento de la información 4 

Unidad 5. El enunciado 5 
Unidad 6. Las palabras variables 

SO
CI

AL
ES

 

Unidad 1. De la Ilustración al liberalismo y la 
democracia. 5 

Unidad 2. La organización económica. La 
globalización. 5 

Unidad 3. Las relaciones internacionales (1800-
1945) 

 
12 

Unidad 4. Las relaciones internacionales (1945-
1991)  

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 52 horas 
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2ª EVALUACIÓN 
LE

N
G

U
A 

Unidad 7. La literatura romántica. 4 

Unidad 8. La literatura realista y naturalista. 4 

Unidad 9. La literatura española de 1898 a 1939. 
 

 
 
 

16 

Unidad 10.La literatura española de 1939 a 1975. 

Unidad 11.La literatura española de 1939 a 1975. 
Unidad 12.La literatura española actual. La literatura 
hispanoamericana. 

SO
CI

AL
ES

 

Unidad 5. La construcción europea. 4 

Unidad 6. El arte contemporáneo. 8 
Unidad 7. La sociedad actual y las organizaciones 
internacionales.  

 
12 

Unidad 8. La democracia en España 

Unidad 9. Andalucía en la actualidad. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 56 horas 

 116 horas 

 

 

FPI 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

Se	han	realizado	actividades	de	cohesión	grupal.	 

b)	Se	ha	debatido	sobre	los	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.	 
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Usa	las	TIC	
responsablemente	para	
intercambiar	información	
con	sus	compañeros	y	
compañeras,	como	fuente	
de	conocimiento	y	para	la	
elaboración	y	presentación	
del	mismo.	 

 

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	
crı́tico.	 

d)	Se	ha	usado	Internet	con	autonomı́a	y	responsabilidad	en	la	
elaboración	de	trabajos	e	investigaciones.	 

e)	Se	han	manejado	con	soltura	algunos	programas	de	
presentación	de	información	(presentaciones,	lı́neas	del	tiempo,	
infografı́as,	etc)	 

 

  

Comprende	las	
caracterı́sticas	del	entorno	
inmediato	diferenciando	
las	mismas	en	función	del	
contexto	urbano	o	rural	en	
el	que	se	encuentra	el	
individuo	y	valorando	la	
importancia	de	su	
conservación.	 

 

a)	Se	han	comparado	los	rasgos	fı́sicos	más	destacados	del	
entorno	que	le	rodea	(relieve,	clima,	aguas	y	paisaje)	
estableciendo	medidas	de	conservación	del	medio	a	través	de	
tablas-resumen.	 

b)	Se	han	establecido	las	diferencias	entre	un	entorno	rural	y	
otro	urbano	identificando	y	explicando	el	impacto	de	la	acción	
humana	(causas	y	efectos)	aportando	medidas	y	conductas	para	
limitar	los	efectos	negativos	a	partir	de	una	exposición	oral	
argumentada	contrastando	las	opiniones	de	otros	iguales.	 

c)	Se	han	analizado	el	crecimiento	de	las	áreas	urbanas	tanto	en	
el	tiempo	como	en	el	espacio	señalando	sobre	un	plano	sus	
partes	e	identificando	la	diferenciación	funcional	del	espacio	y	
exponiendo	por	escrito	algunos	de	sus	problemas.	 

d)	Se	han	caracterizado	los	principales	sistemas	de	explotación	
agraria	existente	en	la	comunidad	autónoma	andaluza	
identificando	las	principales	polı́ticas	agrarias	comunitarias	en	
la	región	buscando	dicha	información	a	partir	de	páginas	web	
de	la	Unión	Europea.	 

e)	Se	han	investigado	las	principales	caracterı́sticas	del	sector	
industrial	de	Andalucı́a,	ası́	como	su	organización	empresarial	
señalando	sus	industrias	principales	en	un	mapa	de	la	
comunidad	autónoma	andaluza.	 

f)	Se	han	identificado	el	desarrollo	y	la	transformación	de	las	
actividades	terciarias	y	su	importancia	en	el	medio	que	le	rodea	
señalando	un	listado	de	profesiones	relacionadas	con	este	
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sector	tras	la	observación	e	interpretación	de	documentos,	
imágenes	o	vı́deos	 

 

Valora	la	evolución	
histórica	de	las	sociedades	
prehistóricas	y	de	la	Edad	
Antigua	y	sus	relaciones	
con	los	paisajes	naturales,	
analizando	los	factores	y	
elementos	implicados,	y	
desarrollando	actitudes	y	
valores	de	aprecio	del	
patrimonio	natural	y	
artı́stico.	 

 

a)	Se	han	explicado	las	caracterı́sticas	económicas	y	sociales,	el	
desplazamiento	y	la	adaptación	al	medio	de	los	grupos	humanos	
desde	periodo	de	la	nomadización	hasta	el	sedentarismo	
humano	y	el	dominio	técnico	de	los	metales	ası́	como	las	
principales	muestra	artı́sticas	prehistóricas	mediante	el	análisis	
de	fuentes	gráficas	y	artı́sticas	exponiendo	por	escrito	un	dosier	
resumen	global	y	visitando	algún	resto	arqueológico	
prehistórico.	 

b)	Se	han	valorado	la	pervivencia	y	aportaciones	de	la	cultura	
clásica	griega	en	la	sociedad	occidental	actual	al	comparar	
ambas,	señalando	mediante	la	realización	de	una	exposición	
oral	global	los	aspectos	de	la	vida	cotidiana	más	relevantes	tras	
la	lectura	de	documentos	escritos	y	fuentes	gráficas	multimedia.	 

c)	Se	han	reconocido	los	diversos	modelos	polı́ticos	y	
aportaciones	que	la	civilización	romana	clásica	ha	realizado	a	la	
sociedad	occidental	actual	a	partir	del	visionado	de	
documentales	y	fuentes	multimedia	diversas	realizando	una	
exposición	oral	en	equipo	de	las	mismas.	 

d)	Se	han	elaborado	instrumentos	sencillos	de	recogida	de	
información	mediante	estrategias	de	composición	
protocolizadas,	utilizando	tecnologı́as	de	la	información	y	la	
comunicación.	 

 

Valora	la	construcción	del	
espacio	europeo	hasta	las	
primeras	transformaciones	
industriales	y	sociedades	
agrarias,	analizando	sus	
caracterı́sticas	principales	
y	valorando	su	pervivencia	
en	la	sociedad	actual	y	en	el	
entorno	inmediato.	 

 

a)	Se	ha	analizado	la	transformación	del	mundo	antiguo	clásico	
al	medieval,	reconociendo	la	multiplicidad	de	causas	y	
consecuencias	en	los	hechos	y	procesos	históricos	organizando	
la	información	en	tablas	y	cuadros	resumen.	 

b)	Se	han	reconocido	las	caracterı́sticas	definitorias	de	la	
cultura	musulmana	valorando	su	contribución	a	la	construcción	
de	la	polı́tica,	sociedad	y	economı́a	de	al-AK ndalus	y	en	la	
actualidad	mediante	el	análisis	de	fuentes	escritas	y	exposición	
oral	crı́tica	mediante	una	presentación	TIC.	 

c)	Se	han	valorado	las	caracterı́sticas	de	los	reinos	cristianos	
medievales	y	su	pervivencia	en	las	sociedades	actuales	
buscando	información	en	diversas	fuentes	como	webs	o	
bibliografı́a	escrita	y	su	exposición	oral	y	escrita	posterior	del	
trabajo	realizado	valorando	la	diversidad	cultural	manifestando	
actitudes	de	respeto	y	tolerancia	hacia	otras	culturas.	 

d)	Se	han	analizado	el	modelo	económico	y	polı́tico	de	las	
monarquı́as	autoritarias,	ası́	como	las	relaciones	de	la	sociedad	
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estamental	europea	y	peninsular	cristiana	mediante	la	
recopilación,	la	lectura	de	fuentes	y	realización	de	tablas	
resumen	comparativas.	 

e)	Se	han	valorado	las	consecuencias	del	descubrimiento	de	
América	a	través	de	fuentes	epistolares	contemporáneas	a	la	
época	y	fichas	biográficas.	 

f)	Se	han	analizado	el	modelo	polı́tico	y	social	de	la	monarquı́a	
absoluta	durante	la	Edad	Moderna	mediante	la	comparación	
con	periodos	anteriores	y	actuales	a	través	de	tablas	
comparativas,	guiones,	esquemas	o	resúmenes.	 

g)	Se	ha	debatido	sobre	el	papel	de	la	mujer	en	la	época	
medieval	basándose	en	información	del	momento.	 

h)	Se	han	descrito	las	principales	caracterı́sticas	artı́sticas	tras	
el	análisis	de	las	obras	arquitectónicas,	escultóricas	y	pictóricas	
a	través	del	estudio	de	ejemplos	estilı́sticos	en	Europa	mediante	
la	observación	vı́deos,	fuentes	gráficas	en	webs	y	su	exposición	
oral	y	escrita	posterior	de	una	presentación	multimedia.	 

 

Infiere	las	caracterı́sticas	
esenciales	de	las	
sociedades	
contemporáneas	a	partir	
del	estudio	de	su	evolución	
histórica,	analizando	los	
rasgos	básicos	de	su	
organización	social,	polı́tica	
y	económica	en	distintos	
momentos	y	la	sucesión	de	
transformaciones	y	
conflictos	acaecidos	en	la	
edad	contemporánea.	 

 

a)	Se	han	discriminado	las	bases	polı́ticas	que	sustentan	al	
modelo	democrático	actual	consecuencia	de	la	evolución	
espacio	temporal	desde	el	siglo	XVIII	a	la	actualidad	en	el	
mundo	y	especialmente	en	Europa	y	España	mediante	cuadros-
resumen,	mapas	geopolı́ticos	y	ejes	cronológicos	realizados	con	
lı́neas	del	tiempo	on-line.	 

b)	Se	ha	valorado	y	comparado	el	modelo	de	relaciones	
económicas	globalizado	actual	mediante	el	estudio	de	las	
transformaciones	producidas	a	partir	del	siglo	XVIII	en	el	
mundo	y	especialmente	en	Europa	y	España	hasta	la	actualidad	
estableciendo	mapas	conceptuales	por	sectores	económicos	
(primario,	secundario	y	terciario).	 

c)	Se	han	identificado	los	distintos	usos	del	espacio	y	de	los	
recursos	que	han	hecho	las	sociedades	a	lo	largo	de	los	periodos	
históricos	estudiados	a	través	del	análisis	de	imágenes	e	
informaciones	recogidas	en	fuentes	audiovisuales	y	TICs.	 

d)	Se	han	categorizado	las	caracterı́sticas	de	la	organización	
social	contemporánea,	analizando	la	estructura,	el	
funcionamiento	y	las	relaciones	sociales	de	la	población	actual	y	
su	evolución	durante	el	periodo.	utilizando	gráficas	y	fuentes	
directas	seleccionadas.	 

e)	Se	han	elaborado	resúmenes	transformando	los	datos	
recogidos	en	webs,	gráficas,	mapas	y	ejes	cronológicos,	para	una	
exposición	final	en	formato	digital	sobre	el	papel	de	los	siglos	
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XVIII,	XIX	y	XX	en	la	configuración	polı́tica,	económica	y	social	
en	la	actualidad.	 

f)	Se	ha	secuenciado	espacial	y	temporalmente	los	principales	
acontecimientos	polı́ticos	y	económicos	de	los	siglos	XVIII,	XIX	y	
XX	que	han	configurado	la	sociedad	actual	en	el	mundo,	
especialmente	en	Europa	y	España,	mediante	ejes	espacio-
temporales	on-line.	 

g)	Se	han	utilizado	informaciones	obtenidas	a	partir	de	distintas	
fuentes,	formulando	las	hipótesis	de	trabajo	para	analizar,	
explicar	y	aportar	soluciones	a	los	problemas	de	la	sociedad	
actual	heredados	del	siglo	XX	mediante	un	debate	(mundo	
árabe,	desmembración	de	la	URSS,	...).	 

h)	Se	han	identificado	los	rasgos	esenciales	del	arte	
contemporáneo	y	su	evolución	hasta	nuestros	dı́as	tanto	a	nivel	
europeo	y	con	especial	énfasis	en	España,	como	en	el	continente	
americano	a	través	de	imágenes	multimedia	obtenidas	en	
fondos	de	recursos	webs	que	se	encuentran	en	internet.	 

i)	Se	ha	adquirido	un	vocabulario	especı́fico	y	propio	para	
construir	su	propio	discurso	en	la	exposición	de	ideas.	 

 

Utiliza	estrategias	
comunicativas	para	
interpretar	y	comunicar	
información	oral	en	lengua	
castellana,	aplicando	los	
principios	de	la	escucha	
activa,	estrategias	sencillas	
de	composición	y	las	
normas	lingüı́sticas	básicas.	 

 

a)	Se	ha	aplicado	las	habilidades	básicas	para	realizar	escuchas	
activas	de	noticias	orales,	canciones	y/o	poemas,	identificando	
el	sentido	global	y	contenidos	especı́ficos	del	mensaje	oral.	 

b)	Se	han	comprendido	textos	orales	procedentes	de	los	medios	
de	comunicación	de	actualidad	(noticias	de	radio,	canciones,	
poemas)	relacionadas	con	el	perfil	profesional	en	el	que	se	
encuentra.	 

c)	Se	han	realizado	dramatizaciones	de	pequeños	textos	
literarios	y	de	creación	propia	relacionados	con	el	perfil	
profesional	en	el	que	se	encuentra.	 

d)	Se	han	recreado	en	voz	alta	pequeñas	historias	y/o	relatos	
individuales	siguiendo	estructuras	organizadas,	ası́	como	
interacciones	comunicativas	propias	del	perfil	profesional	en	el	
que	se	encuentra.	 

e)	Se	han	realizado	actividades	de	interacción	con	cambio	de	rol	
para	la	exposición	de	ideas	personales	como	conversaciones	o	
videoconferencias,	ası́	como	interacciones	comunicativas	
propias	del	perfil	profesional	en	el	que	se	encuentra.	 

f)	Se	han	realizado	asambleas	y/o	mesas	redondas	para	la	
exposición	y	debate	oral	de	noticias	cercanas	al	contexto	del	
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alumnado	ası́	como	interacciones	comunicativas	propias	del	
perfil	profesional	en	el	que	se	encuentra.	 

g)	Se	han	recreado	y	reproducido	discursos	orales	sobre	temas	
cercanos	al	alumnado	y	a	la	actualidad	con	autonomı́a	e	
iniciativa	personal.	 

h)	Se	ha	empleado	un	buen	uso	de	los	elementos	de	
comunicación	verbal	y	no	verbal	en	las	argumentaciones	y	
exposiciones	mediante	la	reproducción	de	exposiciones	orales.	 

i)	Se	ha	reconocido	el	uso	formal	e	informal	de	la	expresión	oral	
aplicando	las	normas	lingüı́sticas	en	la	comprensión	y	
composición	de	mensajes	orales,	valorando	y	revisando	los	usos	
discriminatorios,	especı́ficamente	en	las	relaciones	de	género.	 

j)	Se	han	valorado,	estimado	y	respetado	las	caracterı́sticas	
diferenciadoras	en	el	habla	andaluza	a	nivel	fonético	(ceceo,	
seseo,	yeı́smo,	...)	 

 

Utiliza	estrategias	
comunicativas	para	
interpretar	y	comunicar	
información	escrita	en	
lengua	castellana,	
aplicando	estrategias	de	
lectura	comprensiva	y	
aplicando	estrategias	de	
análisis,	sı́ntesis	y	
clasificación	de	forma	
estructurada	y	progresiva	a	
la	composición	autónoma	
de	textos	breves	
seleccionados.	 

	

a)	Se	han	planificado	y	desarrollado	pautas	sistemáticas	en	la	
elaboración	de	textos	escritos:	cartas,	correos	electrónicos,	fax,	
comunicados,	instancias,	solicitudes,	formularios,	cuestionarios,	
carteles,	informes,	memorandos,	currı́culum,	notas,	recursos,	
multas,	apuntes,	resúmenes	y/o	esquemas	relacionados	con	el	
perfil	profesional	en	el	que	se	encuentra.	 

b)	Se	han	analizado	y	valorado	las	caracterı́sticas	principales	de	
los	distintos	de	textos	escritos	de	uso	cotidiano	y	laboral	a	la	
hora	de	realizar	una	composición	escrita.	 

c)	Se	han	reproducido	pautas	de	presentación	claras	y	limpias	
de	trabajos	escritos	teniendo	en	cuenta	el	contenido	
(adecuación,	coherencia,	cohesión),	el	formato	(corrección	
gramatical,	variación	y	estilo)	y	el	público	destinatario,	
utilizando	un	vocabulario	adecuado	al	contexto.	 

d)	Se	han	manejado	correctamente	y	normalidad	herramientas	
de	tratamiento	de	textos	como	procesadores	de	textos	para	la	
edición	de	documentos	relacionados	con	el	perfil	profesional	en	
el	que	se	encuentra.	 

e)	Se	han	aplicado	y	revisado	las	principales	normas	
gramaticales	y	ortográficas	en	la	redacción	de	textos	propios	de	
la	vida	cotidiana	y	de	la	vida	profesional	de	modo	que	éste	
resulte	claro	y	preciso.	 

f)	Se	han	aplicado	de	forma	sistemática	estrategias	de	lectura	
comprensiva	de	fragmentos	y	textos	seleccionados	de	
diferentes	géneros	literarios	adaptados	(narrativos,	poéticos	y	
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dramáticos),	extrayendo	conclusiones	y	compartiendo	
oralmente	con	sus	iguales	sus	impresiones.	 

g)	Se	ha	considera	la	lectura	como	un	instrumento	de	
aprendizaje	y	conocimiento	extrayendo	las	ideas	principales	de	
las	secundarias	y	valorando	la	intencionalidad	de	su	autor/a.	 

h)	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.	 

i)	Se	ha	analizado	la	estructura	de	distintos	textos	escritos	de	
utilización	diaria	y	de	perfil	profesional-	laboral,	reconociendo	
usos	y	niveles	de	lenguaje	y	pautas	de	elaboración.	 

j)	Se	han	desarrolla	estrategias	de	búsqueda	en	el	diccionario	
on-line	de	palabras	desconocidas	de	uso	cotidiano	y	
profesional-laboral,	valorando	la	necesidad	de	adquirir	un	
vocabulario	tanto	a	nivel	técnico	y	profesional	como	de	uso	
cotidiano.	 

k)	Se	han	realizado	actividades	de	escritura	individual,	tanto	
manual	como	digital,	participando	igualmente	en	actividades	
colectivas,	integrando	cierta	autonomı́a	de	funcionamiento	de	
colaboración	solidaria	y	cooperativa	mediante	el	empleo	de	un	
cuaderno	de	trabajo	digital	compartido.	 

 

Realiza	la	lectura	de	textos	
literarios	representativos	
de	la	Literatura	en	lengua	
castellana	anteriores	al	
siglo	XIX,	generando	
criterios	estéticos	para	la	
construcción	del	gusto	
personal.	 

	

a)	Se	han	establecido	pautas	de	lectura	de	fragmentos	literarios	
seleccionados	obteniendo	la	información	implı́cita	que	se	
encuentra	en	ellos,	favoreciendo	la	autonomı́a	lectora	y	
apreciándola	como	fuente	de	conocimiento	y	placer.	 

b)	Se	ha	conocido	y	utilizado	tanto	bibliotecas	de	aula,	de	centro	
como	virtuales.	 

c)	Se	ha	conocido	y	comparado	las	etapas	de	evolución	de	la	
literatura	en	lengua	castellana	en	el	periodo	considerado	y	ası́	
como	las	obras	más	representativas	y	su	autorı́a.	 

d)	Se	han	leı́do	y	comentado	e	identificado	textos	de	diferentes	
géneros	y	subgéneros	literarios	seleccionados	relacionados	con	
las	etapas	de	evolución	de	la	literatura	en	lengua	castellana.	 

e)	Se	ha	valorado	la	estructura	y	el	uso	del	lenguaje	de	una	
lectura	personal	de	fragmentos	de	una	obra	literaria	adecuada	
al	nivel,	situándola	en	su	contexto	y	utilizando	instrumentos	
protocolizados	de	recogida	de	información.	 

f)	Se	han	expresado	opiniones	personales	razonadas	sobre	los	
aspectos	más	apreciados	y	menos	apreciados	de	fragmentos	de	
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una	obra	y	sobre	la	implicación	entre	su	contenido	y	las	propias	
experiencias	vitales.	 

 

CONENIDOS BÁSICOS 

Trabajo	cooperativo:	 
Uso	de	las	Tecnologı́as	de	la	Información	y	la	Comunicación:	 
Comprensión	de	las	caracterı́sticas	del	entorno	en	función	del	contexto	urbano	o	rural	en	que	
se	encuentre 
Valoración	de	las	sociedades	prehistóricas	y	antiguas	y	su	relación	con	el	medio	natural:	 
Valoración	de	la	creación	del	espacio	europeo	en	las	edades	media	y	moderna: 
Valoración	de	las	sociedades	contemporáneas:	 
Utilización	de	estrategias	de	comunicación	oral	en	lengua	castellana:	 
Utilización	de	estrategias	de	comunicación	escrita	en	lengua	castellana: 

 

 

FPII 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

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 en 
distintos 
momentos y la 
sucesión de 
transformaciones 
y conflictos 
acaecidos. 

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 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 y utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 

c) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y 
consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre 
los conflictos actuales. 

d) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, 
analizando su evolución, sus principios e instituciones 
significativas y argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

e) 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. 

f) Se han identificado los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 
construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores 
productivos propios del título, analizando sus transformaciones 
y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión 
de información que permitan la evaluación de los aprendizajes 
realizados, utilizando distintos medios y soportes, utilizando el 
vocabulario preciso. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo 
del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

CMCT, 
CAA, 

CSC, 
CEC, 
CCL, 
CD 
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2. Valora los 
principios básicos 
del sistema 
democrático 
analizando sus 
instituciones, sus 
formas de 
funcionamiento y 
las diferentes 
organizaciones 
políticas y 
económicas en que 
se manifiesta e 
infiriendo pautas 
de actuación para 
acomodar su 
comportamiento al 
cumplimiento de 
dichos principios. 

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 mediante su comparación con distintos modelos de 
organización democrática, 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 han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a 
las situaciones encontradas en las relaciones con el entorno 
próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las 
consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. 

g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su 
utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste 
de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de 
respeto a la pluralidad de opiniones. 

CAA, 
CCL, 
CSC, 
CEC, 
CSIEE, 

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. 

a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el 
análisis de mensajes orales procedentes de los medios de 
comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de 
otras fuentes, identificando sus características principales. 

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 analizado los usos y niveles de la lengua y las normas 
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes 
orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la 
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la 
resolución de las mismas. 

CL, 
CAA, 
CS, 
 

4. Utiliza estrategias 
comunicativas 
para interpretar y 
comunicar 
información 
escrita en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias 
sistemáticas de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 

a) Se han valorado y analizado las características principales de 
los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea 
realizar. 

b) Se han utilizado herramientas 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, extrayendo 
conclusiones para su aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios 
desde la perspectiva de género. 

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. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 

 CEC, 

CMCT 
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forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de 
textos de 
progresiva 
complejidad del 
ámbito académico 
y profesional. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de 
utilización diaria, 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 y preciso. 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración 
de textos escritos que permitan la valoración de los 
aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para 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 adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales, comprobando la 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 y 
generando 
criterios estéticos 
para la valoración 
del gusto personal. 

a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución 
de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado, 
extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las obras más 
representativas de los mismos, utilizando instrumentos de 
recogida de información analíticos. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una 
lectura personal de una obra completa adecuada al nivel y 
situándola en su contexto y reconociendo autores 
seleccionados, utilizando instrumentos formalizados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre 
los aspectos apreciados en una obra literaria y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias experiencias 
vitales y criterios estéticos. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, 
teniendo en cuenta la comprensión de los temas y motivos, 
reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los 
elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos 
estilísticos más significativos. 

e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital 
en el que se recoge en forma analítica la información sobre un 
autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana. 

CCL,  

CD, 

 CAA, 

 CSC, 

 CEC 

 

METODOLOGÍA 

Con carácter general, 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. 

Además, la metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar al 
alumnado la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología utiliza en el aula, con carácter general, reunirá las siguientes condiciones: 

à Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo, utilizando los 
medios audiovisuales necesarios y acotando los contenidos mínimos que el alumno 
debe adquirir. 

à Lograr la participación del alumnado en los desarrollos teóricos y recogida de 
apuntes, datos técnicos, realización de ejercicios, etc., que posteriormente serán 
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reflejados en el cuaderno de trabajo. 
à Se realizarán ejercicios de todos los ámbitos, en clase y en casa. 

 

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. 

 
En relación con el ámbito de Comunicación y Sociedad más concretamente, 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. 

 
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones 

o problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la 
información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, 
no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice periodos históricos, 
sino que adquiera la capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar 
su influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 

 
Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 
comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las 
destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un 
texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter 
formal, escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas 
destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias 
sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque 
metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los 
aspectos puramente comunicativos se empleará por completo para la realización de actividades 
prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la 
adquisición de las destrezas comunicativas. 

 
El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 

fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos accesibles 
y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, 
contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se 
inicie en la comprensión de la evolución de la literatura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica, según la Orden de 8 de noviembre de 2016, 
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, averiguar 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, 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. Se tendrá en cuenta, además, sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. Se 
realizará de la siguiente manera: 

à Evaluación inicial: se realizará al comienzo del curso, mediante un cuestionario de 
conocimientos, en relación a las competencias clave (LOMCE). El objetivo de esta 
evaluación es conocer los conocimientos de los que parte el alumno y así poder 
adecuar la exposición de contenidos a los conocimientos. 

à Evaluación continua: se realizará al final de cada unidad didáctica. El módulo se 
imparte a lo largo de un curso académico, dividido en unidades didácticas.  
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Instrumentos de Evaluación: 

 
Entre los instrumentos de evaluación se señalan: 

 
Aplicación de pruebas específicas. Se realizarán pruebas escritas de contenido similar 

a  lo practicado en clase. 

Pruebas de expresión oral: entrevistas, debates, pequeñas exposiciones, 
presentaciones etc., evaluables a través de rúbricas o dianas de evaluación. 

Comentario de textos literarios o periodísticos de opinión. 

Proyectos o tareas en los que mediante la aplicación de conocimientos, habilidades y 
actitudes se desarrolle un producto final significativo, evaluables a través de rúbricas de 
evaluación. 
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Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos (pueden ser: cuaderno de 
trabajo, portfolio, diario de aprendizaje…). 

Observación sistemática de la actitud del alumnado, mediante registros diarios. 

Se realizarán dos evaluaciones. La calificación correspondiente a cada evaluación se 
obtendrá de todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…). 

La calificación trimestral se efectuará teniendo en cuenta la nota media de los controles, 
que supondrá un 60% de la nota final y los aspectos ya citados en el apartado instrumentos de 
evaluación-cuaderno, trabajos y actitud- que ponderarán el 40% de la nota de evaluación. 

La materia aprobada cada trimestre tiene carácter eliminatorio. 

Se avisará a los alumno/as de la fecha de los controles fundamentales de cada evaluación 
con tiempo suficiente para el estudio. El profesor/a se reserva el derecho de realizar pruebas 
escritas u orales menores sin aviso previo, a fin de irse formando una idea válida y objetiva de 
la preparación de cada alumno/a y de cómo mejora en sus hábitos de estudio. 

Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas, se le hará el examen en 
fecha acordada, si previamente ha justificado debidamente su ausencia. La nota será la de la 
prueba. 

La no presentación del cuaderno o de trabajos en las evaluaciones no supondrá decaer 
en el derecho de ser calificado pero sí puede suponer la pérdida de 1’5 puntos en la nota 
trimestral. 

La nota final en la convocatoria ordinaria ha de reflejar el curso desarrollado por el 
alumno en conjunto, por lo que debe tener como referente las calificaciones medias de las 
evaluaciones trimestrales, ponderadas en función del esfuerzo realizado, la progresión del 
alumno u otros aspectos relevantes a criterio del profesor/a. En ningún caso se obtendrá 
calificación positiva con más de una evaluación suspensa. 

Las reiteradas faltas injustificadas de asistencia supondrán la pérdida al derecho de la 
evaluación continua. En ese caso se realizarán dos pruebas (una de los contenidos de Ciencias 
Sociales y otra de los contenidos de Lengua Española) a fin de curso de todos los contenidos 
impartidos en el año. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:  

à Pruebas escritas, orales, y/o trabajos  
à La nota será la media de todas las pruebas. En el caso de que no se 

presenten a alguna prueba, y no se justifique el motivo, no se hallará la media y se 
calificará con un cero. Se tendrán que realizar como mínimo tres exámenes.  

à Trabajo en aula-casa y cuaderno  
o Expresión escrita y oral:  
o Presentación (limpieza, márgenes, caligrafía…).  
o Léxico (uso funcional del vocabulario básico de la materia). 
o Estructura (desarrollo claro de las ideas, con un orden lógico.)  

à Contenidos  
o Nivel de profundización en los contenidos.  
o Precisión y razonamiento en las respuestas.  
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o Uso correcto de los términos propios del tema. - Claridad y 
orden en la exposición de las ideas. 

o Uso de esquemas, gráficos, dibujos… si se requieren.  
à Actitud  

o Asistencia.  
o Puntualidad.  
o Traer el material escolar individual.  
o Participación en la realización de las tareas.  
o Responsabilidad individual en el cuidado del material escolar y 

del centro. 
o Intervenciones en clase.  
o Interés por la materia. 
o Respeto y cumplimiento de las normas.  

à Ortografía  
 Las faltas de ortografía serán penalizadas cada una de ellas con 0’1 

puntos hasta un máximo de 2 puntos. No obstante, se podrá recuperar si escribe diez 
veces esa palabra y construye una oración en donde se use correctamente. 

 
à Lecturas variadas.  

o Participación en las lecturas guiadas. 
o Responsabilidad individual en el cuidado del material que les 

aporte el profesor.  
o Interés por la lectura. 
o Dada la importancia que concedemos a la lectura se sumará 0,5 

puntos a la nota global por cada libro leído y trabajo realizado sobre el mismo 
de manera voluntaria. 

o Se evaluarán por separado los contenidos referidos a Lengua 
Española y a Ciencias Sociales y la nota final será la media aritmética de las dos. 
Para hacer media habrá que tener, al menos, un 3,5 en cada una de las 
materias. Las notas de Lengua Española y Ciencias sociales representarán un 
70% y la nota de inglés representará un 30% de la nota del módulo en todas 
las evaluaciones. 

o La nota final de la asignatura será la resultante de la nota media 
de cada evaluación. 
 

Actividades de apoyo y refuerzo: 
  

Para los alumno/as que suspendan un control se realizarán, dependiendo del 
tema y según criterio del profesor/a, actividades de refuerzo y/o pruebas de recuperación. 

Algunas de las actividades: realización esquemas, resúmenes, trabajos... 
 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN 

En las últimas semanas del curso se prevén recuperaciones por evaluaciones 
completas para el alumnado que no alcance un 5 en la calificación final de curso y tenga una 
sola evaluación suspensa, siempre que haya asistido regularmente a clase y se haya 
presentado a los exámenes del curso. 

 Estas pruebas serán escritas y de contenidos y determinarán el 100% de la 
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convocatoria. La nota máxima que el alumno/a podrá alcanzar será de 6 puntos. 
 

Uso de medios o recursos fraudulentos en pruebas orales o escritas 
 
 

A los alumno/as a los que se sorprenda copiando en un examen se les invalidará dicha 
prueba y la repetirán en el momento de la recuperación de la evaluación, siempre que no exista 
reiteración. En el caso del examen final global no tendrán derecho a recuperación. 
 

En el caso de que se sospeche del fraude en la corrección del examen se podrá 
someter al alumno/a o alumnos/as interesados a otro examen para valorar sus conocimientos 
reales. 

 
 

 


