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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 

CICLO  FPB FORMACION PROFESIONAL BÁSICA SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

MÓDULO SERVICIOS ADMINISTRATIVO, INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIÓN Y FABRICACIÓN Y MONTAJE 

GRUPO 2º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
PROFESOR SARA RUIZ CHALÁN 

LUISA BARCHINO ÁLVAREZ 
Nº HORAS TOTALES 120 DE LAS CUALES 80 CORRESPONDEN A LENGUA Y 

SOCIALES 
Nº HORAS SEMANALES 4 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

30% 

 
Ir a Índice	

 
2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

En la tabla que se ofrecen a continuación, además de la valoración de cada 
resultado de aprendizaje, aparecen marcados los criterios mínimos o básicos con un 
cuadrito rojo y dentro de estos, algunos de ellos sombreados rosa y gris. Estos 
colores indican que estamos ante criterios básicos que también inciden en su 
perfil profesional: la coloración rosa indica los criterios con mayor contenido 
actitudinal y la coloración gris, mayor contendido procedimental. (Consultar nombre 
de unidad en la tabla de contenido de abajo). 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Ponderació
n 

RA01 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. 

 20% 

U.
T. 

Refere
ncia 

Criterios de Evaluación Contenidos Cal
if. 
Po
nde
ra 

Instrument
o de 
evaluación No

mb
re 

B 

4 

 

☒ a) Se discriminan las 
corrientes ideológicas que 
han dado lugar a las 
sociedades actuales. 

- La construcción de los 
sistemas democráticos.  
- La Ilustración y sus 
consecuencias.  
- La sociedad liberal. 
 

 
10
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Tareas 

5 
 

☒ b) Se valora el modelo de 
relaciones económicas 
globalizado actual 
mediante el estudio de los 

- Estructura económica y 
su evolución.  
- Principios de 
organización económica. 

10
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
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cambios económicos, 
tecnológicos y 
productivos. 

La economía globalizada 
actual.  
- La segunda globalización. 
- Tercera globalización: los 
problemas del desarrollo.  

-Tareas 

5 

 

 c) Se categorizan las 
características de la 
organización social 
contemporánea 
analizando su estructura y 
evolución. 

- La sociedad democrática.  
 

10
% -Prueba 

objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Tareas 

5 

 
 

 d) Se examina la 
evolución de las 
relaciones internacionales 
contemporáneas, 
elaborando causas y 
consecuencias y 
generando opiniones 
propias sobre conflictos 
actuales. 

- Relaciones 
internacionales.  
- Grandes potencias y 
conflicto colonial.  
- La guerra civil europea.  
- Descolonización y guerra 
fría.  
- El mundo globalizado 
actual. 

10
% 
 -Prueba 

objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Tareas. 

6 

 

☒ e) Se valora el proceso de 
unificación del espacio 
europeo analizando su 
evolución y argumentando 
su influencia en los países 
de la U.E. 

- La construcción europea.  
 

10
% -Prueba 

objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Tareas 

9 

 

☒ f) Se asocia la evolución 
histórica de España, sus 
fases, conflictos y 
actualidad con los 
acontecimientos históricos 
globales. 

- España en el marco de 
relaciones actual.  
- La construcción de la 
España democrática. o La 
Constitución Española.  
 
 

 
10
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Tareas 

10 

 

☒ g) Se identifica los rasgos 
esenciales del arte 
contemporáneo y su 
evolución, generando 
opiniones y criterios 
estéticos propios. 

- Arte contemporáneo.  
- La ruptura del canon 
clásico.  
- El cine y el cómic como 
entretenimiento de masas 

10
% 

-
Observació
n directa. 
-Fichas de 
trabajo. 
-Tareas. 

5 

 

 h) Se ha analizado la 
evolución de los sectores 
productivos propios del 
título describiendo su 
evolución. 

- Evolución del sector 
productivo propio.  
 

10
% 

-Tareas 

1   i) Se han elaborado - Tratamiento y elaboración 10 - 
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instrumentos pautados de 
recogida y difusión de 
información para evaluar 
los aprendizajes 
realizados, con 
vocabulario preciso. 

de información para las 
actividades educativas.  
 

% Observació
n 

 

 

☒ j) Se han desarrollan 
comportamientos acordes 
con el desarrollo del 
propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo. 

- La responsabilidad 
- El esfuerzo. 

10
% 

-
Observació
n directa 
-Registro 
anecdótico 
-Entrega de 
tareas 
-
Puntualida
d 

 
 
Referenci
a RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Ponderació
n 

RA02 2. Valora los principios básicos del sistema democrático 
analizando sus instituciones y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos 
principios. 

20% 

U.
T. 

Refere
ncia 

Criterios de Evaluación Contenidos Cal
if. 
Po
nd
era 

Instrumento 
de 
evaluación 

No
mb
re 

M
ín
i-
m
o 

8 

 

☒ a) Se han reconocido los 
principios básicos de la 
Declaración Universal de 
Derechos Humanos y su 
situación en el mundo 
actual y la vida cotidiana. 

- La Declaración Universal 
de Derechos Humanos.  
- Los Derechos Humanos 
en la vida cotidiana.  
 

 
20
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
oral 
-Tareas 

8 

 

☒ b) Se han analizado las 
principales instituciones 
internacionales, sus 
principios rectores y 
normas y su papel en los 

- Conflictos internacionales 
actuales. 
 

20
% 
 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
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conflictos actuales. oral 
-Tareas 

 
8, 
9 

 

☒ c) Se ha valorado la 
mediación y resolución de 
conflictos en las 
democracias con criterios 
propios y razonados. 

- Resolución de conflictos  
10
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
oral 
-Tareas 

 d) Se han juzgado los 
rasgos esenciales del 
modelo democrático 
español y sus 
antecedentes. 

- El modelo democrático 
español.  
 

 
20
% 

-Tareas 
-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
oral. 

9 

 

☒ e) Se ha valorado la 
implicación del principio de 
no discriminación en las 
relaciones personales y 
sociales del entorno 
próximo. 

- El principio de no 
discriminación en la 
convivencia diaria. 
- Presentaciones y 
publicaciones web. 
Valoración de las 
sociedades democráticas: 

10
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
oral 
-Tareas 

11
, 
12 

 

 f) Se ha organizado 
información organizada y 
pautada para utilizarla en 
trabajos colaborativos y 
contraste de opiniones 

- Tratamiento y 
elaboración de información 
para las actividades 
educativas.  
- Procesos y pautas para 
el trabajo colaborativo.  
- Preparación y 
presentación de 
información para 
actividades deliberativas.  
- Normas de 
funcionamiento y actitudes 
en el contraste de 
opiniones.  
 

20
% 

-Prueba 
objetiva 
-Ficha de 
trabajo 
-Exposición 
oral 
-Tareas 

 
 
 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA03 3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar 

y comunicar información oral en lengua castellana, 
aplicando los principios de la escucha activa, 

20% 
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estrategias razonadas de composición y las 
normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

U.T. Referencia 
Criterios de 
Evaluación 

Contenidos Calif. 
Pondera 

Instrumento 
de 
evaluación Nombre B  

 
5 
 
 
 
  

☐ a) Se han aplicado las 
técnicas de la escucha 
activa en los mensajes 
orales de diferentes 
fuentes. 

- Los textos orales. 
Características. 
- Técnicas de 
escucha activa en 
la comprensión de 
textos orales.  

 
20% Producciones 

orales. 
-Observación 
directa. 

5 

 

☒ b) Se ha reconocido la 
intención comunicativa 
y la temática de la 
comunicación oral. 
 
 

-Características de 
la escucha activa. 
-Habilidades de 
escucha activa. 
-Comunicación   no 
verbal. 
La exposición de 
ideas y 
argumentos.  

 
30% 

 
Producciones 
orales. 
-Observación 
directa. 

5 
 
5 

 

☒ c) Se ha realizado un 
buen uso de los 
elementos de la 
comunicación no 
verbal en argumentos 
y exposiciones. 

- Características de 
la comunicación no 
verbal. 
- Estrategias para 
la comprensión de 
textos 
argumentativos y 
expositivos. 
- Organización y 
preparación de los 
contenidos: ilación, 
sucesión y 
coherencia.  
 

20% 

Producciones 
orales. 
-Observación 
directa 
 

2 
3 
 
5 

 

 d) Se analizan los 
niveles de la lengua y 
las normas lingüísticas 
en la comprensión y 
composición de 
mensajes orales, 
valorando los usos 
discriminatorios. 

- Organización de 
la lengua. 
- Las funciones del 
lenguaje. 
- El significado 
connotativo y 
denotativo. 
- Aplicación de las 
normas lingüísticas 
en la comunicación 

10% 

Producciones 
orales. 
-Observación 
directa. 
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oral. 

7 
8 
 
9 
 

 

☒ e) Se utiliza la 
terminología 
gramatical adecuada 
en actividades 
gramaticales y 
resolución de las 
mismas. 

- Categorías 
gramaticales. 
- El enunciado: 
frases y oraciones 
- Organización de 
la frase: 
estructuras 
gramaticales 
básicas 

20% 

Producciones 
orales. 
-Observación 
directa. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Ponderació
n 

RA04 4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar 
información escrita en lengua castellana, aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada a la composición autónoma de textos de 
progresiva complejidad. 

30% 

U.
T. 

Referen
cia 

Criterios de Evaluación Contenidos Cali
f. 
Po
nde
ra 

Instrument
o de 
evaluación No

mbr
e 

B  

3 
 
6 
7 
8 
9 

 

☒ a) Se analizan las 
características principales 
de los diferentes tipos de 
textos y su adecuación a la 
situación comunicativa. 

- ¿Qué es la comunicación? 
-Elementos de la 
comunicación. 
-La comunicación verbal. 
-La organización de la 
lengua. 
-Las funciones del lenguaje. 
- Registros comunicativos 
de la lengua; factores que 
condicionan su uso.  
 

20
% 

- Fichas de 
trabajo. 
- Pruebas 
- Tareas. 
- 
Observació
n directa. 

 
2 
 

 

☒ b) Se utilizan diferentes 
herramientas para la 
comprensión y posible 
reinterpretación de textos 
escritos 

-Uso del diccionario. 
-Fuentes de información: 
Internet 
-La biblioteca 
-Lectura comprensiva. 
- Coherencia semántica. 

10
% - 

Observació
n directa. 
-Tareas. 

☒ c) Se aplican estrategias 
de lectura comprensiva, 
reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 

-Resúmenes 
-Esquemas 
-Toma de notas. 
-Utilización del diccionario. 
- Estrategias de lectura con 

10
% 

- Tareas. 
- 
Observació
n directa. 
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textos académicos. 
 

☒ d) Se resumen textos 
escritos extrayendo la idea 
principal, las secundarias y 
el propósito comunicativo. 

-Subrayado de ideas y 
palabras clave. 
- Cuadro de asociación de 
ideas.  
- Estrategias de lectura con 
textos académicos. 
 

10
% - Tareas. 

- 
Observació
n directa. 
 

2 
6 
8 

 

☒ e) Se analizan textos de 
uso académico o 
profesional cotidiano y se 
dan pautas de elaboración. 

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

10
% 

- Tareas. 
- 
Observació
n directa. 
 

3 

 

☒ f) Se aplican las 
principales normas 
ortográficas y gramaticales 
en la producción de textos 
para que resulten al final 
claros, precisos y 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

-Reglas generales de 
acentuación. 
-Diptongos, triptongos e 
hiatos. 
-Acentuación de 
monosílabos. 
-Uso de las diferentes 
grafías. 
-Los signos de puntuación. 

20
% - Tareas. 

- 
Observació
n directa. 
- Pruebas 
-Fichas de 
trabajo. 
 

3 

 

☒ g) Se han desarrollado 
pautas sistematizadas 
para la producción de 
textos y trabajos escritos, 
teniendo en cuenta su 
contenido, su formato y el 
público al que van 
dirigidos, utilizando 
vocabulario correcto. 

-Los trabajos escritos 
-Presentación de los 
mismos. 
-Coherencia, cohesión y 
adecuación. 
 

10
% - Tareas. 

- 
Observació
n directa. 
- Fichas de 
trabajo. 

3 

 

 h) Se han resuelto 
actividades de 
comprensión y análisis de 
estructuras gramaticales 
comprobando su validez. 

- Análisis lingüístico de 
textos escritos. - 
Conectores textuales: 
causa, consecuencia, 
condición e hipótesis.  
- Las formas verbales en 
los textos. 
 - Valores aspectuales de 
las perífrasis verbales.  
-El verbo 
- Los sintagmas, los 
enunciados 
-La oración simple. 

10
% 

- Tareas. 
- Pruebas 
- Fichas de 
trabajo 
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-La oración compuesta. 
 
 
 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA05 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. 

10% 

U.
T. 

Referen
cia 

Criterios de Evaluación Contenidos Cal
if. 
Po
nd
era 

Instrumento 
de 
evaluación No

mbr
e 

B 

4 
1
1 
1
2 

 

☒ a) Se reconocen las 
etapas, movimientos y 
autores más importantes 
de la literatura española a 
partir del siglo XIX. 

- La literatura en sus 
géneros.  
- Evolución de la literatura 
en lengua castellana 
desde el siglo XIX hasta 
la actualidad.  
 

20
% -Fichas de 

trabajo. 
-Pruebas 
escrita u 
orales. 
-Tareas 

1 
 

 

☒ b) Se manejan fichas de 
lecturas con información 
sobre las lecturas 
realizadas.  

- ¿Qué son las fichas de 
trabajo y lectura? 
- Realización de fichas de 
lectura. 
- Presentación y 
contenido. 
- Instrumentos para la 
recogida de información 
de la lectura de una obra 
literaria. 
 

20
% 

-Fichas de 
lectura. 
-Observación 
directa 

☒ c) Se manifiestan 
opiniones personales 
fundamentadas sobre la 
realización de lecturas. 

- La opinión personal en 
las fichas de lectura. 
- La argumentación. 
- La exposición. 

10
% 

-Fichas de 
lectura. 
-Observación 
directa. 

4 
1
1 
1
2 
 

 

☐ d) Se han aplicado 
estrategias de análisis de 
textos literarios 
reconociendo temáticas, 
elementos simbólicos y 
figuras literarias. 

 
- Instrumentos para la 
recogida de información 
de la lectura de una obra 
literaria. 
 - La literatura en sus 
géneros.  
- El comentario del texto 

25
% 

-Tarea: 
Comentarios 
de textos 
literario. 
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literario. 
 

4 
1
1 
1
2 

 

☒ e) Se trabaja con textos 
literarios para conocer los 
periodos, autores y obras 
literarias. 

-La lectura de textos 
literarios. 
-Análisis de fragmentos 
literarios. 
-Autores más 
representativos de cada 
periodo literario. 

25
% -Tarea: 

lectura y 
reconocimien
to de 
fragmentos 
literarios. 

 
 
 
3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
8.1. CONTENIDOS: 
UNIDADES DE TRABAJO A 
PARTIR DE RETOS.  

CONTENIDOS 

1. FICHAS DE 
TRABAJO. LA 
RECOGIDA DE 
DATOS Y LAS 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.  

 
 

- ¿Qué son las fichas de trabajo? 
-Realización de fichas de trabajo para recoger 
información y fichas de lectura. 
-Presentación y contenido.  
-La opinión personal en las fichas de lectura. 
-La argumentación.  
-La exposición. 
-Uso de las nuevas tecnologías. 
 
 

2. ESTRATEGIAS 
PARA LA 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS. 

-Resúmenes 
-Esquemas 
-Toma de notas.  
-Subrayado de ideas y palabras clave. 
-Cuadro de asociación de ideas. 
-Uso del diccionario y otras fuentes. 

3. CORRECCIÓN 
ORTOGRÁFICA EN 
LOS TEXTOS 
ESCRITOS: 
ACENTUACIÓN, USO 
DE GRAFÍAS Y 
PUNTUACIÓN. 
ELABORACIÓN DE 
TRABAJOS 
ESCRITOS 

 

- Reglas generales de acentuación. 
- Diptongos, triptongos e hiatos. 
- Acentuación de monosílabos. 
- Uso de las diferentes grafías.  
- Los signos de puntuación. 
- Los trabajos escritos. 
- Presentación de los mismos. 
- Coherencia, cohesión y adecuación 
 
 



 
 

ASPECTOS	PROGRAMÁTICOS	BÁSICOS	DEL	MÓDULO 
 

 
PROGRA_07 Página 12 de 24 

	

	 Página 12 de 24	

4.   GRABAR UN 
CORTOMETRAJE 

Sociales: 
                - El Antiguo Régimen. 
                - Economía y sociedad en el Antiguo                
Régimen. 
                - La Ilustración. 

-  
Comunicación: 
                 - El guion cinematográfico. 
                - La literatura. 
                - Etapas de la literatura española. 
 

5.  IDENTIFICAR LAS 
DESIGUALDADES 

Sociales: 
- La actividad económica. 
- Los sistemas económicos. 
- La globalización. 
- La desigualdad entre los países. 

Comunicación: 
- El texto oral. 
- Características de su comunicación. 
- Escucha activa. 

 
6.  INFORMAR A TRAVÉS 
DE LAS REDES SOCIALES 

Sociales: 
               - Europa en la transición del siglo XX. 
               - Las grandes potencias y los imperios. 
               - La Primera Guerra Mundial. 
               - Período entre guerras. 
               - La Segunda Guerra Mundial. 
 
Comunicación: 
               - El texto periodístico. 
               - Periodismo y redes sociales. 
 

7.  REALIZAR UNA 
ENTREVISTA 

Sociales: 
               - Organismos internacionales. 
               - La Unión Europea. 
 
Comunicación: 
               - El diálogo y sus características. 
               - Diálogo directo e indirecto. 
 

8. HACER UN PROYECTO 
DE VOLUNTARIADO 

Sociales: 
               - Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
               - Los conflictos internacionales. 
               - El terrorismo. 
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Comunicación: 
               - El texto argumentativo. Características. 
               - Tipos de argumentos. 
 

9. REDACTAR UN 
ESCRITO 
ADMINISTRATIVO 

Sociales: 
               - La democracia en España. 
               - La Constitución española. 
Comunicación: 
               - La diversidad lingüística de España. 
               - Los textos formales. 
 

10. HACER UN CÓMIC Sociales: 
               - El arte del siglo XIX. 
               - El arte de transición XIX y XX. 
 
               - El arte del siglo XX. 
Comunicación: 
               - El texto narrativo. Característica 
               - Textos narrativos literarios y no literarios. 

11.  HACER UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
ESCRITORAS 

Sociales: 
               - La recogida de información histórica. 
               - Tratamiento y elaboración de información 

para las actividades educativas. 
               - Trabajo colaborativo, presentaciones y 

publicaciones. 
Comunicación: 
               - La literatura del siglo XIX. 
               - La literatura de transición de siglo. 
               - La literatura hasta la Guerra Civil. 
. 

12. REALIZAR UN 
BOOKTRAILER 

Sociales: 
               - Tratamiento y elaboración de información 
para las actividades educativas. 
               - Trabajo colaborativo, pautas. 
Comunicación: 
               - La literatura posterior a la Guerra civil. 
               - La literatura hasta nuestros días. 
 

 
PLAN LECTOR POR EVALUACIONES: que completa el RA05 
 
 Este curso 2022/23 contamos con una plataforma digital LEEMOS, facilitada 
por la delegación de educación de Castilla-La Mancha. En ella nuestros alumnos 
pueden encontrar una gran variedad de títulos, contenidos y editoriales de los 
cuales pueden hacer uso de manera gratuita. Los libros sugeridos en este plan 
lector aparecen en esta plataforma y de esta manera, se les facilita su lectura.  
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 Se proponen dos libros por evaluación. El alumno puede elegir las 
sugerencias aquí propuestas o buscar otras alternativas en Leemos. En clase y a lo 
largo del curso, según se vaya trabajando la literatura, se leerá la Antología de 
textos correspondientes a la literatura del siglo XIX y XX, que el alumno puede 
conseguir en la biblioteca del centro, de la cual, también puede hacer uso este 
curso. Se trabajará también la comprensión lectora a través de textos actuales, de 
su interés, de la editorial VOCA. 
 
	
1ª	EVALUACIÓN	

	
- El	misterio	de	la	cañada,	de	Felipe	Jordán	Jiménez.	
- Antología	de	textos	del	siglo	XIX	al	XX.	

	
2ª	EVALUACIÓN	

	
- Seis	cerezas	y	media,	de	Juana	Aurora	Mayoral.	
- Antología	de	textos	del	siglo	XIX	al	XX.	

	
3ª	EVALUACIÓN	

- La	mansión	de	las	mil	puertas,	de	Jordi	Sierra	i	Fabra.	
- Antología	de	textos	del	siglo	XIX	al	XX.	

Ir a Índice 
 
8.2. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

Tal como su nombre indica (Comunicación y Sociedad), los contenidos se 
estructurarán en dos bloques. En su organización, no pretendemos jerarquizar los 
aprendizajes, sino que los trabajaremos de manera interrelacionada, con el ánimo 
de que cualquier contenido, de uno u otro bloque, ayude a ampliar en el alumno su 
capacidad de comprensión y expresión (tanto oral como escrita), sus técnicas de 
trabajo y recogida de información, así como el reconocimiento de pertenencia 
(como sujeto activo) a la sociedad de la que formamos parte.  

 
 

U.T RA EVALUACIÓN PONDERACIÓN Nº 
SESIONES 

UT. 1  1, 2, 4, 5 1ª, 2ª, 3ª 4% 2 
UT. 2  1, 2, 3, 4, 5 1ª, 2ª, 3ª 3% 2 
UT. 3  1, 2, 3, 4, 5 1ª, 2ª, 3ª 12% 6 
UT. 4 1, 3, 4, 5 1ª 9% 8 
UT. 5 1, 3, 4 1ª 9% 8 
UT. 6 1, 3, 4 1ª 9% 8 
UT. 7 1, 3, 4 1ª 9% 8 
UT. 8 2, 3, 4, 2ª 9% 9 
UT. 9 2, 3, 4,  2ª 9% 9 
UT.10 2, 3, 4,  2ª 9% 8 
UT.11 1, 3, 4, 5 2ª 9% 6 
UT.12 1,3, 4, 5 3ª 9% 6 
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RA01 ,02,03,04,05 
 
TOTAL 
SESIONES Unidades de trabajo 

 
1ª EVAL. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

 
38 

 
2ª EVAL. 

 
1, 2, 3, 8, 9, 10 y 11 

 
33 

 
 
3ª EVAL. 

 
1, 2, 3 y 12 

 
9 
 

 

La temporalización de los contenidos difiere según dirijamos nuestra atención al 
bloque de Comunicación o al de Sociedad. En el caso de la Comunicación, 
algunos de sus contenidos se trabajarán de manera continuada a lo largo de todo el 
curso (como debe hacerse en el desarrollo de la competencia lingüística) y, aunque 
se evaluará constantemente, tendremos en cuenta la progresión del alumnado y la 
valoración final. En cuanto a Sociedad, los contenidos van avanzando en orden 
cronológico, desde la Edad Moderna dentro del espacio europeo, hasta la Edad 
Contemporánea, final del siglo XX. 

Ir a Índice 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
A) PROCESO DE EVALUACIÓN: 

 
La evaluación es un proceso que se concreta y organiza durante el curso en 

un momento inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
reflejado el avance en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación y concluye con la primera 
evaluación ordinaria o, en su caso, segunda evaluación ordinaria. En todo caso, 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador y se realizará por módulos profesionales.  

En la evaluación inicial se hará un diagnóstico de la situación académica, 
particularmente en la competencia lingüística del alumno para saber de dónde 
partimos 

 En tanto que continua, implica un seguimiento permanente por parte de los 
profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación para 
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detectar las dificultades cuando se produzcan y poder solventarlas.  

Cuando el progreso no sea el adecuado, se establecerán medidas de 
refuerzo educativo.  

 En tanto que formativa, será siempre un instrumento para la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, proporcionando información constante.  

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones de cada 
uno de los resultados de aprendizaje a lo largo del curso. 

En tanto que integradora, se tendrá en cuenta la competencia general del 
Título, así como los objetivos generales del Título, y las competencias profesionales, 
personales y sociales, y para el aprendizaje permanente.  

 
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación debe entenderse como un proceso: no se trata de limitarse a 
medir los resultados sino de acompañar la evolución de los alumnos mediante el 
uso de herramientas e instrumentos de evaluación. Estos serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del 
desarrollo alcanzado. 

 Las actividades de evaluación propuestas se refieren al logro de los 
dominios y contenidos básicos de cada unidad, la adecuada utilización del lenguaje 
y de los tecnicismos propios de las ciencias sociales, la participación activa en 
clase, el cuaderno de aula, el interés y la aplicación en cada tarea, la realización de 
trabajos... Por su parte, los procedimientos se determinan según las 
características de las actividades anteriores y entre otros están:  

(a) La observación directa y sistemática por parte del profesorado: 
participación, trabajo en grupo, hábitos escolares, dominio de técnicas adquiridas, 
actitud ante el esfuerzo, empleo de búsqueda de información, resolución de 
problemas, organización de su tiempo y material, etc. 

(b) El análisis de la producción de los alumnos (fichas de trabajo, 
producciones de textos orales y escritos, tareas): registro continuo de datos 
sobre estas producciones y adquisición de los aprendizajes. 

Dentro de las tareas se recogen diferentes formatos de las mismas: actividades, 
ejercicios, lecturas, comentarios de texto, búsqueda de información, recogida 
de datos, producciones de los alumnos, tanto orales como escritas, etc. 

(c) La realización de pruebas de contenido (exámenes) específicas orales y 
escritas:  
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 Por lo tanto, contamos para ello con una serie de instrumentos de 
calificación y que el alumno debe conocer: 

- Fichas de trabajo, donde se recoge el contenido de las diferentes unidades. 
Serán confeccionadas por el profesor y el alumno debe trabajar con ella en clase 
para su resolución. 

- Tareas tanto de clase como de casa, de diferente tipología, donde se valora, no 
solo contenidos, sino también la actitud ante de esfuerzo, la dedicación, la 
implicación en su proceso de aprendizaje, etc.  

- Pruebas, tanto orales como escritas y que responden a diferentes tipologías de 
exámenes: de respuesta corta, de respuesta amplia, tipo test, de relación de ideas, 
etc. Se recogen en ellas, el nivel de adquisición de contenidos esenciales, 
especialmente de aquellos que hacen referencia al CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA, a la comunicación LITERARIA, así como de SOCIALES. 

Se efectuarán, al menos, cuatro pruebas por evaluación. El número de 
unidades de cada examen puede variar teniendo en cuenta que éstas varían en el 
número de sesiones al igual que los períodos que anteceden a cada una de las 
evaluaciones también es desigual en tiempo y en el número de sesiones. 

 
- Observación directa por parte del profesor que le lleva a comprobar la 
implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quedará 
registrado en su cuaderno de profesor y en su registro anecdótico. Se califica de 
esta manera el compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje, la actitud 
ante el esfuerzo, y su colaboración, así como se observará el adecuado uso del 
material, la pulcritud de su sistema de trabajo (cuaderno), etc.  

 A continuación, se presenta una tabla donde aparece el valor de cada 
instrumento en función del RA en el que figure: 

 

RESULTADO 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS VALOR 

PONDERADO 

RA 01 Y 02  

20%+20% 

SOCIALES  40% 

FICHAS DE TRABAJO  

PRUEBAS ESCRITAS  

TAREAS/PRODUCCIONES 

40% 

50% 

10% 

RA 03 

15% 

ESCUCHA ACTIVA 

PRUEBAS/PRODUCCIONES 

50% 

50% 
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COMUNICACIÓN 
ORAL 

RA 04 

25% 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

FICHAS DE TRABAJO 

PRUEBAS ESCRITAS 

TAREAS/PRODUCCIONES 

 

40% 

50% 

10% 

 

RA 05 

10% 

COMUNICACIÓN 
LITERARIA 

FICHAS DE LECTURA 

PRUEBAS ESCRITAS. 

PRODUCCIONES 

80% 

20% 

20% 

IMPLICACIÓN 

10% 

OBSERVACIÓN 

Afecta a todos y cada uno de los 
cinco resultados de aprendizaje 

100% 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

1. Asistencia a clase con regularidad a excepción del alumno que sufra 
alguna contingencia sanitaria. 

 La asistencia regular a clase será necesaria para poder aplicar la 
evaluación continua. Se considerarán, a este efecto, las faltas injustificadas a 
partir de un 30% del total de horas del módulo correspondientes al Departamento de 
lengua y de inglés (6 horas semanales). Si esto ocurriera, y ante la imposibilidad de 
realizar una evaluación continua, se establecerá un sistema extraordinario de 
evaluación. Dicho sistema extraordinario de evaluación supondrá, como mínimo, 
un examen final con todos los contenidos previstos, más la entrega de las fichas 
de trabajo y lectura, que debían haber sido realizadas en clase, durante su 
ausencia. 

  (A tenor de lo dispuesto en el artículo 5, punto 2 de la Orden de 19/05/2016 
por la que se regula la evaluación de la FPB en Castilla La Mancha, publicado en el 
BOCM con fecha 7 de junio de 2016, los alumnos que superen a lo largo del curso 
el 30% de faltas sin justificar, perderán el derecho a la evaluación continua y 
deberán presentare a un examen final en junio.) 
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2. Pruebas orales y escritas: exámenes 
Dado que el proceso de evaluación no tiene carácter exclusivo, no se 

evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, lo 
cierto es que la prueba escrita es uno de los instrumentos que mejor se adecua a 
la evaluación de un grupo de alumnos, de ahí su importancia. Para facilitar al 
alumno la comprensión de la nota alcanzada en cualquier prueba escrita, se hará 
constar, junto al enunciado, la valoración numérica que corresponda a las 
respuestas. También constará en la prueba los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación que se están midiendo. Así mismo, una vez corregida la 
prueba, será mostrada al alumno, a quien se le harán las observaciones oportunas 
según el caso. (Valga lo mismo para las familias que soliciten información.) 

La asistencia a una prueba oral o escrita, programada y avisada con 
anterioridad al día de su realización, es obligatoria. No se repetirán exámenes si 
no es con un justificante oficial (ya sea de Servicios de Salud u otros). En el caso 
de los menores, si el Centro de Salud (o la Administración competente) se negara a 
la entrega de dicho justificante, serviría el justificante del adulto acompañante, al 
que no se pueden negar. Independientemente de esto, si el profesor considera 
oportuno que el alumno ausente realice el examen (no siempre será necesario), 
este lo hará el primer día de incorporación al centro; si el profesor no lo considerara 
oportuno, el alumno realizará el examen junto al siguiente que se realice en el 
grupo, con la consiguiente ampliación de contenidos.  

3. Producciones de los alumnos: fichas de trabajo, producciones orales y 
escritas y tareas. 

En cuanto a los trabajos, la valoración se hará siguiendo los siguientes 
parámetros: (1) contenidos: coherencia, adecuación a los objetivos del trabajo, 
esencialidad de las ideas, estructuración adecuada de las mismas, distinción entre 
ideas principales y secundarias...; (2) expresión: claridad, concreción y 
exhaustividad, cohesión...; (3) presentación en trabajos escritos: adecuación a las 
prescripciones dadas, orden y limpieza, márgenes, títulos, tipografía.... Se utilizarán 
para ellos rúbricas, debidamente diseñadas para la ocasión y que el alumno 
conocerá de antemano. En la parte final de esta programación se adjuntan las 
rúbricas. 

Si el profesor lo considerara adecuado, podrán evaluarse las unidades a 
través de las fichas de trabajo en, lo que llamaremos “Práctica de aula”. Para 
ello, el alumno deberá cumplir con dos requisitos: (1) haber asistido a todas 
las sesiones de dicha unidad y (2) haberse implicado en el aprendizaje en cada 
una de las sesiones; valoración esta última que será efectuada por el profesor, 
según haya sido la actitud del alumno (muestra de interés, resolución de las 
fichas de trabajo en tiempo y forma, planteamiento de dudas...). En caso de 
que la unidad no fuera evaluada a través de la Práctica de aula, se usarán 
otros procedimientos como son las pruebas, anteriormente descritas.  

Quede constancia de que incluso si las faltas de asistencia son 
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justificadas, el alumno para ser evaluado a través de la Práctica de aula, no 
podrán superar las justificadas el 10% de las faltas pues no habrá cumplido con los 
dos requisitos necesarios para llevar a cabo este tipo de evaluación. No obstante, se 
le facilitará al alumno la evaluación de dicha unidad a través de una prueba.  

Por último, cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa si existe 
constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su 
trabajo, o ha participado en cualquier estrategia fraudulenta orientada a mejorar 
los resultados académicos.  

4. Actitud ante el módulo: redondeo de la nota  

A sabiendas de que la actitud, fuera de los criterios de evaluación, no es 
evaluable, sí consideramos que puede ser motivo más que justificado para 
redondear la nota final del alumno, cosa que debemos hacer en un gran número de 
ocasiones. Dicho esto, consideraremos motivo de redondeo al alza o a la baja la 
disposición del alumno hacia el módulo, que podemos resumir bajo el siguiente 
epígrafe:  

El alumno debe asumir responsablemente sus deberes, desarrollando hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo, así como participar en todas las actividades 
programadas dentro y fuera del aula, ya sea de manera individual o en equipo, 
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación y rechazando estereotipos 
discriminatorios.  

No obstante, sí encontramos entre los criterios de evaluación algunos que 
evalúan aspectos actitudinales del resultado de aprendizaje correspondiente 
(sombreados en rosa en nuestra Programación). Estos serán evaluados como 
corresponda al valor otorgado en esta programación.	 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Recuperaciones tras las evaluaciones: si el alumno no hubiera aprobado 
alguna evaluación, se le indicará la manera de poder recuperarla, indicándole los 
resultados de aprendizaje cuya calificación haya sido negativa. Esta información se 
le ofrecerá bien en soporte papel bien en formato digital (en la plataforma Papás). 
La prueba de recuperación se hará a la vuelta de las vacaciones del trimestre 
correspondiente y podrá ir acompañada de la realización de actividades o trabajos 
justificados por los resultados de aprendizajes evaluados.  

Para ello, el profesor proporcionará al alumnado que tenga que recuperar, un 
plan de refuerzo y los recursos didácticos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de los criterios considerados mínimos de las unidades 
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correspondientes a la evaluación suspensa. 

Recuperación extraordinaria: se actuará de manera similar a lo expuesto 
para las recuperaciones de las evaluaciones, pero el alumno deberá recuperar todo 
el contenido del módulo. 

 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
• La asistencia regular a clase es obligatoria y presencial y será necesaria 

para poder aplicar la evaluación continua. Se considerarán, a este efecto, las 
faltas injustificadas a partir de un 30% del total de horas del módulo 
correspondientes al Departamento de Lengua y de Inglés (6 horas semanales). 
Si esto ocurriera, y ante la imposibilidad de realizar una evaluación continua, se 
establecerá un sistema extraordinario de evaluación. Dicho sistema 
extraordinario de evaluación supondrá, como mínimo, un examen final con 
todos los contenidos previstos, más las fichas de trabajo y lectura, que debían 
haber sido realizadas en clase. 

 

 (El alumno solo se podrá presentar a la evaluación final del curso con toda la 
materia. A tenor de lo dispuesto en el artículo 5, punto 2 de la Orden de 
19/05/2016 por la que se regula la evaluación de la FPB en Castilla La Mancha, 
publicado en el BOCM con fecha 7 de junio de 2016, los alumnos que superen a 
lo largo del curso el 30% de faltas sin justificar, perderán el derecho a la 
evaluación continua y deberán presentare a un examen final en junio.) 

 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 Se seguirán las directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica para desarrollar este plan y que consiste en lo siguiente: 
 
-Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias 
pendientes de nuestro departamento. 
 
-Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado, PLAN DE 
TRABAJO, con acuse de recibo para los padres en el que se informa a éstos (a los 
padres y a los alumnos) de cuáles son dichas materias y de las fechas, criterios de 
evaluación y calificación, y procedimientos para su recuperación. 
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-Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno, las fechas de 
exámenes y entrega de trabajos y un espacio donde el alumno debe firmar, a fin de 
dejar constancia de que el profesor ha informado al alumno de todo el proceso y le 
ha entregado la tarea correspondiente.  
 

Ir a Índice 

 PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 

• 1ª EVAL.  2 DE DICIEMBRE // 2ª EVAL. 24 DE FEBRERO // 3ªEVAL. 14 DE 
ABRIL 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
RECOGIDOS EN EL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO. 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
LIBROS DE TEXTO: Comunicación y Sociedad II, FPB, 2º, BRUÑO 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
EN PAPEL: 
 
- Recursos didácticos de las editoriales correspondientes. 
- Material específico preparado por el profesor: apuntes y fichas de trabajo. 
- Diccionarios. 
- Gramáticas de consulta. 
 
EN FORMATO AUDIO: 
 
- Comprensiones auditivas. 
 
EN VÍDEO: 
 
- Películas y documentales, especialmente aquellos que ayudan a las 
contextualizaciones históricas de los movimientos culturales estudiados:  
 
EN EL ORDENADOR 
 
- Presentaciones en Power Point. 
- Páginas web de interés general:  
  - Diccionarios de la Real Academia: www.rae.es  
- Diccionario General de la Lengua Española VOX: www.vox.es 
  - Instituto Cervantes: www.cervantes.es 
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- Internet 
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
A) Normas de funcionamiento en el aula. 
- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y colaboradora 

con profesores y compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los 

compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 
- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 
 
B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad. 

 
- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de limpieza. 
- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar las 
gracias, ceder el paso, etc. 
- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 
- Mantener una buena higiene personal.  
- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 
- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. Hablar respetuosamente 
y en un tono de voz tranquilo. 
- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 
- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado.  
- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y 
demás instalaciones. 
- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de género. 
- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o nacionalidades. 
- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de 
régimen interno. 
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NOTA: Durante la realización de las pruebas objetivas y abiertas (exámenes), los 
alumnos no tendrán en la mesa más que un bolígrafo, prohibiéndose expresamente 
estuches, relojes, móviles, típex, gomas de borrar, etc. 

Así mismo, en todo momento pueden ser requeridos por el profesor para 
demostrar que no están utilizando instrumentos de apoyo no permitido (es decir, 
“chuletas”) para la realizar las pruebas. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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