Módulo Profesional: Comunicación y Sociedad II.
Código: 3012.
Duración 168 horas. Curso 2.º
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Reconoce las características esenciales de las sociedades contemporáneas, analizando los
rasgos básicos de su organización social, política y económica.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han ordenado las características de la organización social contemporánea.
Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución.
Se conoce el actual modelo globalizado de relaciones económicas.
Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título,
describiendo sus transformaciones.
Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información utilizando tecnologías
de la información y la comunicación.
Se han valorado los comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo.
Se ha participado en la organización y desarrollo de las tareas de grupo.
Se han identificado los rasgos esenciales de las manifestaciones artísticas contemporáneas.

2. Interpreta y valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y
funcionamiento. Valora la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión
del modelo democrático.
Criterios de evaluación:
a) Se han apreciado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el
contexto histórico de su desarrollo.
b) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales
y sociales del entorno próximo.
c) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos
y su situación en el mundo de hoy, valorando su repercusión en la vida cotidiana de las
personas.
d) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las
principales instituciones internacionales.
e) Se ha elaborado información para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y
contraste de opiniones.
3. Aplica algunos de los recursos conceptuales, técnicas y procedimientos básicos de trabajo
característicos de las ciencias sociales.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información.
b) Sahan valorado los comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo.
c) Se ha participado en la organización y desarrollo de las tareas de grupo.
d) Se utilizan las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
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e) Se ha trabajado en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo
cooperativo.
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua vasca
y castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y
las normas lingüísticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las técnicas de escucha activa en el análisis de textos orales procedentes
de distintas fuentes.
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura de la interacción oral, valorando
posibles respuestas.
c) Se ha utilizado de modo adecuado los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos orales de la lengua, valorando y revisando los usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
5. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua
vasca y castellana, aplicando estrategias de lectura com-prensiva y estrategias para la
composición, progresivamente autónoma, de tex-tos de progresiva complejidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos para
seleccionar el adecuado al trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas diversas de búsqueda de información.
a) Se han aplicado estrategias diversas para la selección y la reelaboración de la información.
b) Se ha aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión
de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje.
c) 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.
d) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional,
reconociendo usos y niveles de la lengua.
e) Se han utilizado pautas sistematizadas en la preparación de los textos escritos que permitan
mejorar la comunicación escrita.
f) Se han respetado las pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las
normas lingüísticas y los usos a que se destina.
g) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos
de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto
comunicativo.
h) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales y
utiliza la terminología gramatical apropiada.
6. Interpreta textos literarios representativos, reconociendo la intención del autor y relacionándolos
con su contexto histórico, sociocultural y literario.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha valorado y reconocido la estructura y el uso del lenguaje de una obra literaria
adecuada al nivel, a través de una lectura personal, situándola en su contexto.
b) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en
obras literarias.
c) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y
motivos.
d) Se ha recogido información sobre un autor, una obra o un período literario en un breve
monografía.
7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua
inglesa, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias de composición y las normas
lingüísticas básicas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Se ha realizado una escucha activa, infiriendo el tema y la intención del emisor.
Se ha comprendido la idea general del texto y la expresa con sus propias palabras.
Se ha identificado, con el apoyo de la imagen, algunas de las ideas principales.
Se han extraido las informaciones específicas y relevantes para el objetivo de escucha.
Se han utilizado estrategias adecuadas para resolver las dudas que se presentan en la
comprensión de textos orales.
Se han utilizado estrategias para iniciar, mantener o concluir la conversación.
Se ha utilizado léxico, expresiones y frases sencillas sobre temas relacionados con el ámbito
académico, personal y profesional.
Se han utilizado conectores básicos en la producción de textos orales breves.
Se han producido textos orales breves, claros y previamente ensayados, con la ayuda de
modelos, sobre temas conocidos y del ámbito profesional.
Se ha expresado con suficiente corrección, fluidez y pronunciación adecuada para asegurar
la comunicación.
Se ha participado activamente y de manera respetuosa en los intercambios comunicativos
en lengua inglesa.
Se han utilizado adecuadamente las normas de relación social (normas de cortesía, registro,
lenguaje no verbal...) en sus intercambios comunicativos.

8. Utilizar estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua
inglesa, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias para la composición,
progresivamente autónoma, de textos breves seleccionados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto.
b) Se ha identificado el tema principal, captado el sentido global del texto y discriminado las
ideas principales y algunas secundarias.
c) Se ha localizado y seleccionado información específica y relevante.
d) Se han utilizado los conocimientos de las otras lenguas para favorecer la comprensión.
e) Se han aplicado estrategias diversas para la selección y la reelaboración de la información.
f) Se han producido textos escritos breves o de longitud media y bien estructurados.
g) Se ha planificao, escrito y revisado el texto de manera sistemática.
h) Se ha utilizado adecuadamente el léxico relativo al ámbito personal, académico y
profesional, las expresiones y las estructuras lingüísticas trabajadas en el aula.
i) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
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j) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de
información, elaboración de producciones escritas, transmitir información, comunicarse y
colaborar.
k) Se ha mostrado interés por aprender y utilizar la lengua inglesa para poder comunicarse.
l) Se ha reconocido la importancia de ser plurilingüe para comunicarnos con personas de
procedencias y culturas diferentes.
m) Se ha reconocido y valorado positivamente la existencia de gran variedad de lenguas en el
entorno.
Contenidos
1. Las sociedades contemporáneas:
-

Las sociedades democráticas.
La construcción de los sistemas democráticos.
Las relaciones internacionales.
El mundo globalizado actual.
Políticas de cooperación.
España y el País Vasco en el marco de relaciones europeo actual.
La construcción europea.
La Unión Europea, instituciones básicas y funcionamiento.
La estructura económica:
• La globalización económica y el desarrollo sostenible. Interdependencia y
globalización.
• Deslocalización industrial y nuevas formas de comercio.
• Evolución del sector productivo propio.
- Características básicas del Arte contemporáneo.

2. El sistema democrático y sus instituciones:
-

La democracia como estado de derecho.
Los derechos básicos como fundamento de las normas
La Declaración Universal de Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.
Respeto de los derechos individuales y colectivos.
El modelo democrático español. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías.
Instituciones políticas y organización territorial del País Vasco.
Resolución de conflictos:
• Formas no democráticas y violentas.
• Formas no violentas y democráticas.

3. Tratamiento y elaboración de la información en Ciencias Sociales:
-

Técnicas e instrumentos de recogida de información.
Presentaciones y publicaciones utilizando las TIC.
Estratégias de trabajo colaborativo y cooperativo.
Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.

4. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua y literatura vasca y castellana:
-

Textos orales.
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
La exposición de ideas y argumentos: organización y planificación de los contenidos.
Utilización de recursos audiovisuales.
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-

Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
Estrategias para mejorar el interés de los oyentes.
Normas sociocomunicativas.

5. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua y literatura vasca y castellana:
-

Textos escritos: informes, ensayos…
Estrategias de lectura de textos académicos.
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
Presentación de textos escritos en distintos soportes.
Reflexión sobre los textos trabajados:
• Aspectos contextuales: registro, deixis, estilo directo e indirecto.
• Aspectos discursivos: conectores.
• Aspectos básicos de sintaxis y de morfología.
• Aplicación de normas básicas.

6. Lectura de textos literarios:
-

Interpretación de textos literarios.
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
La Literatura y sus géneros.
Lectura de textos y fragmentos de obras de la Literatura en lengua castellana/lengua vasca
del siglo XX.

7. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua inglesa:
- Textos orales. El intercambio comunicativo:
• Participación activa, respetuosa y cooperadora en los intercambios comunicativos y
especialmente en las situaciones de aprendizaje compartido.
• Usos de la lengua en diferentes contextos comunicativos.
• Interés por expresarse y pronunciar adecuadamente en la lengua inglesa
• Normas que rigen la interacción oral: normas de cortesía, turnos de palabra,
mantenimiento del tema, posturas y gestos adecuados…
- Textos orales. Comprensión oral:
• Comprensión de textos orales breves o de longitud media y contextualizados, en
diferentes soportes, relativos a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal, profesional y académico.
• Uso de estrategias básicas para la comprensión de textos orales: anticipación,
comprobación, apoyo visual, conocimientos previos…
• Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
- Composiciones orales:
• Proceso, siguiendo pautas establecidas, de producción de textos orales: planificación
y búsqueda de información, elaboración del texto y revisión.
• Producción de textos orales breves y sencillos en diferentes soportes sobre temas del
ámbito personal y profesional.
• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
• Confianza e iniciativa para expresarse en público.
8. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua inglesa:
- Textos escritos. Comprensión escrita:
• Comprensión de textos escritos breves o de longitud media y bien estructurados.
5

•

Uso de estrategias para la comprensión de textos escritos: anticipación,
comprobación, deducción, clarificación de dudas, identificación de los propios
problemas de comprensión.
• Interés por informarse, comunicarse y aprender a través de los textos escritos.
- Producción escrita:
• Producción, siguiendo pautas establecidas, de textos escritos breves o de longitud
media y de estructura clara, en diferentes soportes.
• Planificación y búsqueda de información, elaboración del texto, revisión del mismo y
autocorrección.
• Aplicación de los conocimientos lingüísticos trabajados en la producción de textos
escritos.
• Valoración de la importancia de revisar los propios textos para mejorar las
producciones.
• Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.
- Reflexión sobre la lengua:
• Activación y transferencia de los conocimientos lingüísticos adquiridos en las otras
lenguas para favorecer la comprensión y la producción de los textos escritos en lengua
inglesa.
• Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de los elementos lingüísticos de los
textos trabajados utilizados en diferentes situaciones de comunicación: léxico
específico del área profesional así como el relacionado con el ámbito académico y
personal, estructuras y expresiones comunes...
• Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error
como parte del proceso de aprendizaje.
• Identificación y corrección de errores en textos propios y ajenos.
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de
información, elaboración de producciones escritas, transmitir información, comunicarse
y colaborar.
• Reconocimiento y valoración de la riqueza personal que comporta el ser plurilingüe.
• Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación internacional, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vida diferentes.
• Valoración de todas las lenguas presentes en el aula, el centro y el entorno como
medio para la comunicación y el aprendizaje.
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