
 

 

PROGRAMACIÓN PARA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 

INTRODUCCIÓN 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de formación profesional básica están constituidos 

por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La Orden ECD 72/2014, que regula los programas de Formación Profesional Básica, señala que los 

módulos de desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente, tendrán como referencia los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en las materias 

correspondientes de la etapa de ESO , tal y como establece su anexo III. Ese anexo indica que estos 

currículos deben recoger aquellos aspectos fundamentales que se incluyen en los currículos de las materias 

troncales del primer ciclo de la ESO. También se indica en dicho anexo que esos elementos del currículo de 

la ESO deben ser tomados como referencias, aunque en caso necesario, y en función de las necesidades 

educativas del alumnado, se pueden recoger aspectos curriculares de de la etapa de la educación primaria.  

Por otra parte, la Circular de instrucciones de inicio del curso 2016-2017 de la Consejería de 

Educación indica en su punto 9.3 qué aspectos deben recogerse en la programación general anual. 

Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas están contextualizados 

al campo profesional del perfil del título. Se programarán y trabajan contenidos y actividades que se 

relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional y con los 

requerimientos profesionales de su entorno. 

Los módulos de Comunicación y Sociedad I y II podrán dividirse en unidades formativas de 

competencia lingüística en lengua extranjera. Los centros determinarán en su programación la duración de 

dichas unidades formativas, que, en todo caso, no podrán superar la duración total establecida en el 

currículo oficial para dichos módulos profesionales. La programación de las unidades formativas así 

diseñadas deberá realizarse de forma coordinada entre los profesores o profesoras que las imparten, 

manteniendo el principio globalizador de la metodología de estas enseñanzas, y deberán garantizar la 

adquisición del conjunto de resultados de aprendizaje de dichos módulos. 

 

1. OBJETIVOS DEFINIDOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA 1. 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 lingüísticas 

básicas.  

RA 2. Comprende y produce textos de uso habitual en el ámbito personal, social y laboral, utilizando el 

vocabulario adecuado.  

RA 3. Comprende, conoce y respeta las normas democráticas de convivencia y la identidad cultural propia y 

ajena, tomando conciencia sobre sus propias acciones así como sobre el compromiso personal en la mejora 

de la vida comunitaria.  

 



 

 

RA 4. Desarrolla la capacidad de observación y el pensamiento crítico, a través del análisis del contenido de 

los medios sociales de información y comunicación e incorporando las actitudes y destrezas para buscar, 

recoger e interpretar información de fuentes diversas, incluyendo las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

 

2. CONTENIDOS 

Valoración de las sociedades contemporáneas: 

- La construcción de los sistemas democráticos.  

     - La Ilustración y sus consecuencias. 

      -  La sociedad liberal. 

            - El pensamiento liberal. 

            - La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica. 

            - La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución 

     - La sociedad democrática. 

            - Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. 

            - Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, medioambiente y 

participación ciudadana. 

- Estructura económica y su evolución. 

    - Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

    - La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial. 

    - Crisis económica y modelo económico keynesiano. 

   - La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e influencia 

social. 

    - Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

    - Evolución del sector productivo propio. 

 - Relaciones internacionales. 

      - Grandes potencias y conflicto colonial. 

      - La guerra civil europea. 

          - Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 

          - Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

          - Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto. 



 

 

    - Descolonización y guerra fría. La dictadura franquista en su contexto. 

    - El mundo globalizado actual. 

     - España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el Magreb. 

 - La construccióneuropea. 

 - Artecontemporáneo. 

     - El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado. 

     - La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y construcción de criterios 

estéticos. 

     - El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 - Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

      - Trabajo colaborativo. 

      - Presentaciones y publicaciones web. 

Valoración de las sociedades democráticas: 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

- Conflictos internacionales actuales. 

- Los organismos internacionales. 

-  El modelo democrático español. 

     - Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el modelo continental 

europeo. Su extensión a otras sociedades. 

      - La construcción de la España democrática. 

      - La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida 

cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación en el mapa. 

 - El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

 - Resolucióndeconflictos. 

     -Principios y obligaciones que lo fundamentan. 

     - Mecanismos para la resolución de conflictos. 

     - Actitudes personales ante los conflictos. 

 - 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. 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

-  Textos orales. 

      - Características de los formatos audiovisuales. 

      - Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico. 

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

      - Memoria auditiva. 

      - Atención visual. 

      - Recursos para la toma de notas. 

 - La exposición dei deas y argumentos. 

      - Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

      - Estructura. 

      - Uso de la voz y la dicción. 

      - Usos orales informales y formales de la lengua. o Adecuación al contexto comunicativo. 

      - Estrategias para mantener el interés. 

      - Lenguaje corporal. 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 

      - Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

      - Coherencia semántica. 

 - Utilización de recursos audiovisuales. 

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

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

- Aspectoslingüísticosatenerencuenta. 

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

      - Diversidad lingüística española. 

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



 

 

      - Estilo directo e indirecto. 

 - Estrategias de lectura con texto sacadémicos. 

 - Pautas para la utilización de diccionarios especializados. 

 - Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

- Presentación de textos escritos. 

     - Aplicación de las normas gramaticales. 

     - Aplicación de las normas ortográficas. 

     - Aplicación de normas tipográficas. 

     - Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación. Usos avanzados del 

procesador de texto. 

-  Análisis lingüístico de textos escritos. 

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

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

     - Sintaxis: complementos; frases compuestas.  

      - Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

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

 - Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios. 

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

-  La literatura en sus géneros. 

    - Características de la novela contemporánea. 

   - Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas.   

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

Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

- Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos, mensajes directos y 

conversaciones telefónicas, presentados de manera clara y organizada. 

- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, lugares, servicios básicos, objetos y de 

gestiones sencillas. 

- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios públicos, procedimientos 

administrativos sencillos, entre otros). 

- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro: actividades muy 

relevantes de la actividad personal y profesional. 



 

 

- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del ámbito 

personal y profesional. 

- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e informales. 

- Recursos gramaticales: 

     - Tiempos y formas verbales simples y compuestas. Formas no personales del verbo. 

    - Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar actitudes; pedir un favor; influir 

en el interlocutor, entre otras. 

      - Elementos lingüísticos fundamentales. 

      - Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. 

      - Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

- Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal y de los conocimientos previos del 

tema. 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. Patrones de entonación y 

ritmo más habituales. 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en 

situaciones habituales del ámbito personal y profesional. 

Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

- Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación: atender a los aspectos más 

relevantes y respetar los turnos de palabra. 

- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para 

comprobar la interpretación adecuada del mensaje y otras. 

Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua inglesa: 

- Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos cotidianos 

del ámbito personal y profesional: cartas comerciales y sociales, notas, chats, mensajes breves en foros 

virtuales. 

- Composición de textos escritos breves y bien estructurados: transformación, modificación y expansión de 

frases. Combinación de oraciones: subordinadas sustantivas y adverbiales. 

- Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del 

ámbito personal y profesional. 

- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso de textos característicos de los sectores 

de actividad. 

- Funciones comunicativas asociadas. 

 - Recursos gramaticales: 



 

 

      - Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. Uso de los nexos. 

      - Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

 - Estrategias y técnicas de compresión lectora: identificación del tema, inferencia de significados por el 

contexto. 

 - Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación (registro de lengua, contexto y 

situación). 

- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal yprofesional en situaciones cotidianas. 

 - Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y estrategias para suplir 

carencias de vocabulario y estructura. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS) 

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 - Textos orales. -Aplicación de escucha activa en la compresión de textos orales. 

 - Pautas apara evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.  

- El intercambio comunicativo. Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

- Usos orales informales y formales de la lengua. Adecuación al contexto comunicativo 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.  

-Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.  

-Composiciones orales. Exposiciones orales sencillas sobre hechos de actualidad.  

-Presentaciones orales sencillas.  

-Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

-Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y profesional. 

-Estrategias de lectura: elementos textuales.  

-Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

 -Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

 -Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

-Aplicación de las normas gramaticales. 

-Aplicación de las normas ortográficas.  

-Textos escritos.  



 

 

-Principales conectores textuales. 

-Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores 

aspectuales.  

-Comprensión y respeto de las normas democráticas de convivencia:  

-Democracia y Derechos Humanos fundamentales.  

-Aspectos básicos de la Constitución Española.  

-Mediación y resolución de conflictos.  

-Análisis crítico de problemas sociales (migraciones, acoso, racismo, xenofobia) y 

comprensión personal.  

-Entorno físico, social, cultural, histórico, a diferentes escalas.  

-La cooperación y el respeto en situaciones de aprendizaje compartido.  

-Educación vial: normas. Comportamiento responsable.  

-Utilización de la observación y el pensamiento crítico:  

-Consulta de fuentes adecuadas a la búsqueda de una determinada información sobre un 

contenido prefijado.  

-Reconocimiento de la diferencia entre información y opinión.  

-Organización de la información en esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(190 

horas) 

CONTENIDOS TRIMESTRE 

 

UA 1.-Mejorando los 

argumentos 

20 h 

La construcción de los sistemas democráticos. 

La era de las revoluciones 

La Declaración de los Derechos del Hombre 

Los textos argumentativos 

Usos formales e informales de la lengua 

Normas gramaticales: repaso de la ortografía 

Primer 

Trimestre 



 

 

Arte: Goya, rococó, neoclasicismo. 

U.A.2- El Romanticismo 22h 

España durante el siglo XIX 

Romanticismo: Bécquer, Espronceda, Larra 

Novelas realistas: Pérez Galdós, Pereda 

Los textos expositivos y de opinión 

Normas gramaticales: repaso de normas de 

acentuación 

Arte: el romanticismo y el realismo. 

U.A.3-El colonialismo 22 h 

La Segunda Revolución industrial 

El modernismo: Juan Ramón Jiménez; la generación 

del 98: Pío Baroja, Machado, Valle Inclán  

Cambios sociales en el siglo XIX 

El imperialismo y el reparto del mundo 

De Alfonso XII a la dictadura de Primo de Rivera 

Normas gramaticales: la partición de palabras al 

final de la línea 

Cartas de presentación laboral 

La entrevista personal 

Arte: el impresionismo; la construcción con hierro y 

vidrio; Gaudí y el modernismo. 



 

 

U.A.4- Las guerras del 

siglo XX 
20 h 

La I Guerra Mundial 

La revolución rusa 

La II República y la Guerra Civil española 

El informe y la nómina 

Repaso de normas de ortografía 

Arte: las vanguardias; Picasso  

Segundo 

trimestre 

U.A.5-La guerra fría 20 h 

La II Guerra Mundial 

Los fascismos 

La Guerra fría 

El franquismo 

Los niveles del lenguaje 

Escritura de números 

La radio, la televisión 

Arte: el surrealismo; Dalí 

U.A.6-Los Derechos 

Humanos 
20 h 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La descolonización de Asia y África 

Organismos internacionales: ONU y UE 

La construcción europea 

Los medios de comunicación.  

La publicidad 

Arte: arte pop, informalismo, vanguardias 

U.A.7-España, una 

democracia 
22 h 

Etapas finales del franquismo 

La Transición 

La CE de 1978 

El modelo democrático español 

Páginas web y blogs. 

Repaso de ortografía. 

Tercer 

trimestre 



 

 

Arte: arquitectura actual 

U.A.8-La globalización 

económica 
22 h 

Principios de la economía actual 

La crisis económica 

La revolución de la información y la comunicación 

El principio de no discriminación 

El procesador de textos 

La maquetación 

Arte: escultura y pintura actuales 

U.A.9- Conflictos actuales 22 h 

Los retos del mundo actual 

España en el siglo XXI 

La resolución pacífica de los conflictos 

Las presentaciones digitales 

Arte: el cine y el comic 

5.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En relación con el  resultado de aprendizaje 1:  

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 lingüísticas básicas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales.  



 

 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

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

argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han analizado los usos 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.  

 

En relación con el resultado de aprendizaje 2: 

 Comprende y produce textos de uso habitual en el ámbito personal, social y laboral, utilizando el 

vocabulario adecuado.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de texto 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 los textos 

adecuados a su nivel . 

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

comunicativo.  

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

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

g) 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.  

 

En relación con el resultado de aprendizaje 3: 

Comprende, conoce y respeta las normas democráticas de convivencia y la identidad cultural 

propia y ajena, tomando conciencia sobre sus propias acciones así como sobre el compromiso personal 

en la mejora de la vida comunitaria. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han reconocido los derechos humanos e identificado los valores democráticos de justicia, 

equidad, libertad, responsabilidad, solidaridad, etc.  

b) Se han reconocido en la Constitución Española la garantía de los derechos, libertades y 

obligaciones de los ciudadanos y del funcionamiento intelectual.  



 

 

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 analizado con sentido crítico el origen de prejuicios y actitudes sociales negativas: 

xenofobia, racismo, violencia de género, acoso…  

e) Se han valorado las características del entorno en el que se desenvuelve, atendiendo a criterios 

geográfico, sociales, culturales, históricos, sanitarios….  

f) Se han manifestado ideas y opiniones con respeto, siendo capaz de formular y admitir críticas 

en sentido positivo.  

g) Se ha recurrido al diálogo para comprender, llegar a acuerdos, tomar decisiones y resolver 

conflictos.  

h) Se han reconocido las principales normas de educación vial manifestando una actitud crítica y 

responsable ante su aplicación. 

 

En relación con el resultado de aprendizaje 4:  

Desarrolla la capacidad de observación y el pensamiento crítico, a través del análisis del contenido 

de los medios sociales de información y comunicación e incorporando las actitudes y destrezas para 

buscar, recoger e interpretar información de fuentes diversas, incluyendo las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los mensajes publicitarios y las acciones cotidianas desde una perspectiva de 

ciudadano responsable.  

b) Se ha identificado y analizado críticamente, en la vida cotidiana, comportamientos y 

situaciones que constituyen un conflicto de valores.  

c) Se ha aplicado y valorado la información recibida. 

 d) Se ha mostrado con iniciativa, autonomía y cooperación en la realización de tareas.  

e) Se ha planificado y organizado la información y los materiales pertinentes en la elaboración de 

trabajos.  

 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 



 

 

Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos materiales de evaluación que se utilizarán serán diversos e intentarán ser 

lo más adecuados posible a la diversidad del alumnado: 

-el principal instrumento será el examen escrito; 

-las exposiciones orales sobre diversos temas relacionados con el ámbito 

profesional del grado; 

-composiciones escritas sobre diversos temas, tanto profesionales como sociales; 

-trabajos en grupo utilizando las TIC. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que cursa estudios de formación 

profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos profesionales del 

currículo. 

La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, considerándose 

como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. 

La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta y adecuada 

a las condiciones establecidas se corresponderá con el 30% de la nota final. 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y laborales: 

asistencia, puntualidad, autonomía, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, seguridad e 

higiene en el trabajo, etc., se corresponderá con el 30% de la nota final. 

La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, estudios 

técnicos, actividades prácticas en el aula-taller, trabajo en actividades sobre los libros leídos, etc., 

se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

 

9. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente evaluación. Se realizarán 

mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos y/o trabajos. Además se realizará una prueba 

de recuperación final al terminar el tercer trimestre (junio) y también otra en septiembre, ambas 

mediante un examen teórico/práctico (versará sobre los contenidos básicos (mínimos) que recoge 

el R.D. 127/2014, de 28 de febrero. Además  de este examen el/la alumno/a ha de haber 



 

 

presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. realizados durante el 

curso escolar. 

Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o supere los 5 

puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los apartados citados en  el epígrafe  8.  

 

10. METODOLOGÍA  

El proceso educativo atenderá a los principios generales de individualización e integración 

de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del alumnado en la tarea personal de 

adquisición de los mismos. Estos principios generales se desglosan en los siguientes principios 

educativos. 

Principios educativos: 

-Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado relacione su 

conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades basadas en trabajos 

reales englobados en diferentes proyectos. 

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado, su nivel de competencia curricular y  los esquemas 

cognitivos construidos.  

-Principio de actividad , favoreciendo la reflexión previa a la acción. 

-Creación de un ambiente seguro y basado en la confianza en el educador en su figura de 

experto. 

-Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el progreso 

intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un diagnóstico inicial de las 

relaciones sociales que se dan en el aula.  

-Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza procesal que 

asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, modificando 

progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, desde el saber 

cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

-Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la autonomía y la flexibilidad. 

-Coherencia educativa entre padres y profesores. 

-Personalización: teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos didácticos a las 

diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

-Principio de individualización: atender a los alumnos en función de sus aspiraciones y 

necesidades personales.  

 

   En particular, principios educativos favorecedores de la Atención a la Diversidad: 



 

 

-Potenciación de la integración escolar y la inclusión social. Las actuaciones dirigidas a atender 

al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria normalización de las 

diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a las mismas y el énfasis en la 

superación de todo tipo de obstáculos. 

-Reflexión conjunta y colaboración entre el profesorado y las familias. Tal cooperación se 

considera un elemento fundamental para alcanzar una coherencia y una continuidad entre las 

actuaciones de la familia y del centro educativo. 

-Uso de las redes de recursos sociales de la comunidad. Aprovechando  los profesionales, 

empresas y a todo tipo de instituciones que puedan redundar en una mejor actuación 

educativa y, específicamente, en una atención integral a la diversidad del alumnado. 

Estrategia metodológica 

El profesorado de los módulos profesionales considera  la estrategia más idónea,  la 

colaborativa, como  tipo de interacción más eficaz,  herramienta de mejora profesional y sobre 

todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

La colaboración es un estilo de interacción directa entre, como mínimo, dos iguales (la opinión 

de cada uno tiene el mismo valor independiente de su rol en el Ciclo de FPB), que voluntariamente 

y de una manera compartida (no significa idéntica, ya que los conocimientos o funciones que 

desempeña influirán en sus aportaciones) toman decisiones dirigidas al logro de un objetivo 

común, en este caso: 

a) Adquirir un conjunto de competencias profesionales de una cualificación de nivel uno de la 

estructura actual del Catálogo nacional de Cualificaciones profesionales, facilitando la 

inserción laboral del alumnado. 

b) La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

  Algunas de las muchas ventajas que tiene esa modalidad organizativa, es que el 

profesorado puede elaborar y compartir nuevos materiales y metodologías de trabajo, u ofrecerse 

apoyo mutuo frente  a las dificultades cotidianas. Además, todo el alumnado del aula puede recibir 

ayuda si la precisa, no sólo los que previamente se han identificado con más necesidades y estos no 

quedan etiquetados, ya que  el hecho de ser atendidos individualmente no será exclusivo de “unos 

pocos” sino que puede incluso ser solicitado por  los propios alumnos. La atención individual pasa a 

ser algo que le puede  ocurrir a todos y cada uno en cualquier momento de su formación.  

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un criterio de 

actuación común frente al alumnado, favoreciendo  a éste  el ajuste de conductas  y su 

modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y coherentes. 

Métodos didácticos 

-Método descriptivo: se describe lo más ajustadamente posible a la realidad 

-Método inductivo: se parte del análisis de los hechos o situaciones pasando de lo particular  a lo 

general. 



 

 

-Método deductivo: conclusión  derivada de acaeceres, hechos o conceptos o de principios 

generales. De lo general a lo particular. Del principio a sus consecuencias. 

-Método explicativo: Es una forma de unificar en torno a un lugar común en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con esto se puede ayudar a alcanzar los objetivos mínimos propuestos, 

reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje si es necesario, aclarar cuestiones dudosas, etc. 

-Método expositivo: tanto en el inicio de la Unidades, como para destacar ideas fundamentales, 

solucionar dudas, realizar recapitulaciones o integrar conocimientos. La información sobre los 

contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en aquellos momentos que se considere 

oportuno. 

-Método interrogativo: para animar a la participación de los alumnos, tanto en el pequeño grupo 

como en el gran grupo. 

-Método Globalizado: caracterizado por organizar los contenidos en torno a ejes o bloques 

temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos dentro de un 

contexto y en su globalidad.  

 

En particular, Métodos favorecedores de la Atención a la Diversidad en el Aula: 

 

Atender a la diversidad supone conseguir que todos puedan aprender hasta el máximo de 

sus posibilidades, beneficiando a todo el mundo y sin perjudicar a nadie (Pere Pujolás Mases, 

2002). 

 

-Implantación de estrategias de autorregulación. 

Se trata de desarrollar e instaurar progresivamente en el alumno estrategias que fomenten la 

autonomía a la hora de aprender: 

-La comunicación de los objetivos y comprobación de que los conocen. 

-Anticipación y planificación de la acción (saben que tienen que hacer y pasos a seguir). 

-La comunicación del objeto, criterios de evaluación y comprobación de que lo conocen. 

-La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes comunes a todos los 

alumnos de una clase, presentar las tareas de forma comprensible y proponer diferentes 

prácticas que sean realizables a un nivel u otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de complejidad, que permitan 

integrar de una manera clara y explícita distintos tipos de contenidos  que sean abiertas 

permitiendo diferentes tipos de respuesta y que fomenten la comprensión. 



 

 

En relación a las formas de hacer: diversidad de lenguajes (oral, icónico, gráfico, etc.), 

diversificación de los contextos en los que trabajar, resolución de situaciones problemáticas, 

trabajo por proyectos compartidos, utilización de contextos comunicativos que favorezcan las 

relaciones grupales e interpersonales. 

 

-Planes de trabajo personalizados. Aún trabajando sobre los mismos contenidos, no todos los 

alumnos han de hacer exactamente lo mismo, ni exactamente al mismo nivel de dificultad.  

-La estructuración cooperativa del aprendizaje.  

  El aprendizaje cooperativo no es otra cosa que el uso didáctico de grupos de trabajo 

reducidos, en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el 

de sus compañeros. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

Rompecabezas.  Una vez presentada la tarea al grupo, se divide el material en tantas 

secciones de trabajo como componentes tiene el grupo. A continuación los alumnos de distintos 

grupos que tienen las mismas secciones de trabajo se reúnen para su aprendizaje en grupos. 

Después de ello, vuelven a sus grupos de procedencia y enseñan a los otros miembros de su 

grupo.  

 Para la identificación del nivel de destrezas y competencia en los alumnos integrados se 

utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del tutor y la 

observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

 

          Técnicas: 

-Refuerzo (Manipulación de consecuencias): Consiste en ofrecer una consecuencia al 

alumno en virtud de su conducta social: refuerzo social contingente. 

-Modelado. Consiste en exponer al alumno la conducta de un modelo y la imitación. 

-Enseñanza individual. Se puede utilizar para enseñar aisladamente a los alumnos que 

tienen mayores dificultades. 

-La autoinstrucción verbalizada. Se utiliza para captar la atención, especialmente de 

aquellos niños que son desbordados por su actividad o bien por la atención que prestan 

a cualquier estímulo irrelevante del entorno inmediato y la consiguiente dispersión que 

ello implica.  

 

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

-Debates, puesta en común. 



 

 

-Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

-Mejora de las relaciones personales 

-Resolución de conflictos 

-Dinámica de grupos 

Grupo pequeño (equipos de trabajo de 4 -5 alumnos). Indicado para la realización de trabajos que 

exijan búsqueda de información, aclaración de consignas y conceptos dados previamente en gran 

grupo, desarrollo de proyectos, experiencias, proyectos profesionales, etc. 

 

Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos de forma 

personalizada. Permite mayor grado de individuación adecuándose al ritmo y posibilidades de cada 

alumno, proporcionándole todo tipo de ayuda y estructurando la situación. Útil para: 

-Afianzar conceptos. 

-Comprobar nivel del alumno. 

-Detectar dificultades. 

-Favorecer la memorización.  

-Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

-Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 

Agrupamientos basados en la tutoría entre alumnos: Tutoría entre iguales. Son dos compañeros de 

la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de alumno. Esta relación 

estará  guiada por las profesores. 

 

9.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 

características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

  La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 

básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura, estará enfocada al uso de 

herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral 

como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el 

respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y 

grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de 

manera autónoma y en equipo. 



 

 

  La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo ñ), o), p), q) r) y s); y las competencias profesionales, personales y sociales n), ñ), o), p), y 

q) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), 

t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 

módulos profesionales.  

 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia:  

� La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración 

del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 

motivadoras.  

� La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 

aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

� La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

� La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de 

las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 

explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

� La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan 

la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 

trabajo que los relacione con la actualidad. 

� La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que 

se deriven del perfil profesional. 

� Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:  

� La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas.  

� La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que 

extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.  

� El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad 

de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

� La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la 

formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas en 

situaciones de aprendizaje pautadas.  



 

 

� La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 

artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 

valores estéticos y temáticos.  

� Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

� La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

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

entorno.  

� La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 

concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.  

� La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen 

el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, 

Internet, redes sociales, entre otras).  

� La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 

integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

� La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 

relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

� El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 

uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos Personales:  

Alumnos, profesores, agentes externos (Educadora de calle,…) y demás miembros de la 

comunidad educativa.  

Recursos materiales:  

� Material informático: ordenador, impresora, cañón, programas de dibujo y diseño: 

Autocad,  otros programas interactivos, etc. 

� Recursos impresos: libros de texto, materiales curriculares, libros de consulta, fichas de 

trabajo, material elaborado por el equipo educativo: 

� Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 

� Bibliografía específica de representación gráfica (biblioteca del departamento). 

� Libros de lectura de la biblioteca 



 

 

� Revistas especializadas del sector. (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 

Confemadera, ACEMM, etc.). 

� Páginas Web. 

� Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 

� Programas informáticos. 

� El libro de la asignatura: “Comunicación y Sociedad” ( Ciencias Sociales y Lengua Castellana 

y Literatura).Ed. MacMillan Education. 

 

11. PLANIFICACIÓN  DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con su 

correspondiente equipamiento, coordinándose con el resto de grupos de los distintos niveles 

educativos del departamento de madera: 

-Aula polivalente de FPB. 

-Aula de informática. 

-Taller de carpintería y mueble. 

-Laboratorio. 

-Biblioteca. 

-Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos oportunos. 

 

12.  NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Los avances tecnológicos, dentro del sector de la madera concretamente en la 

representación en carpintería y mobiliario, y los nuevos materiales, herrajes y productos para 

trabajar la madera, nos hace estar en continua formación para adaptarnos a las nuevas 

necesidades. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos y pedimos los posibles cursos de 

formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de nuestra 

Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que no siempre se pueden 

hacer en el momento que se necesitan. 

Por otra parte consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros/as alumnos/as a la 

feria bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de noviembre los años 

impares. 

 



 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente en 

septiembre antes de comenzar las clases y a lo largo del curso en reunión de Departamento. El plan 

de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe de Departamento pasa esta información al 

responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que en reunión de 

Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la programación 

inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 

 Posibles actividades extraescolares: 

-Realización de cursillos complementarios. 

-Visitas a empresas del sector. (Carpinterías, fábricas de muebles, aserraderos, viveros 

forestales, comercios y exposiciones de mobiliario, etc.). 

-Visitas a ferias, exposiciones y muestras relacionadas con el sector productivo  de la 

madera mueble y corcho.  

-Visitas a obras de instalaciones, tanto las realizadas por empresas del sector que 

proporcionen un complemento importante para los/as alumnos/as en su aprendizaje sobre 

los trabajos profesionales en el mundo laboral, como las instalaciones y montajes que se 

realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 

-Actos diversos con empresarios de la industria de la madera y mueble (ACEMM) con 

alumnos/as de los Ciclos Formativos. 

-Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 

alumnos/as de los ciclos formativos de la rama profesional Madera y Mueble. 

-Actos y actividades que se programen conjuntamente, según el convenio establecido, con 

la empresa LEROY MERLÍN y la Consejería de EDUCACIÓN del Gobierno de Cantabria. 

-Participación en las diversas actividades relacionadas con proyectos de innovación.  

-Asistencia a congresos, ponencias, jornadas técnicas y charlas relacionadas con alguno de 

los módulos de los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Madera y Mueble o de 

interés didáctico para la formación integral del alumno/a.  


