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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de

interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo.

La finalidad de este módulo es que los alumnos sean capaces de comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y

por

escrito, en lengua castellana; que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen las capacidades lingüísticas de la lengua

 inglesa; que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información (utilizando tanto las herramientas

tradicionales como las tecnologías de la información y la comunicación); que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus

aspectos humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad

democrática y

plural (educación en valores o actitudes); que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; que

avancen en

su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de

decisiones y

que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.Comprensión y
producción de textos
orales básicos en
lengua inglesa:

40 30

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

80 30

3 Las sociedades contemporáneas y democráticasValoración de las
sociedades
contemporáneas

40 40
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 40

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando presentacións orais
de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional SI

RA2 - Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal, público e
profesional, empregando estratexias de comunicación básica SI

RA3 - Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional,
aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse sistematicamente as estratexias de escoita activa para a comprensión global e específica das mensaxes recibidas, sen necesidade de entender todos os seus elementos

CA1.2 Identificouse a intención comunicativa de mensaxes directas ou empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso, estruturadores (de
apertura, continuidade e pechamento)

CA1.3 Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de estruturas gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido predicible e
concreto

CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación esenciais que axudan a entender o sentido global e as ideas principais e secundarias da mensaxe

CA1.5 Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, aplicando o formato e os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou
profesional

CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos

CA1.7 Expresouse a información usando unha entoación e unha pronuncia razoables, aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

CA1.8 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

CA1.9 Identificáronse e valoráronse as normas de relación social e as normas de cortesía máis frecuentes dos países onde se fala a lingua estranxeira

CA1.10 Identificáronse e valoráronse os costumes ou as actividades cotiás da comunidade e do lugar de traballo onde se fala a lingua estranxeira

CA1.11 Identificáronse as principais actitudes e os comportamentos profesionais en situacións de comunicación habituais do ámbito profesional

CA2.1 Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e frecuentes do ámbito persoal, público e profesional

CA2.2 Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias

CA2.3 Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, cotiás da vida profesional, pública e persoal, solicitando e proporcionando información con certo detalle

CA2.4 Mantívose a interacción utilizando diversas estratexias de comunicación esenciais para amosar o interese e a comprensión

CA2.5 Utilizáronse estratexias de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira (parafrasear, linguaxe corporal e axudas audiovisuais), para facilitar a comunicación entre as
persoas interlocutoras

CA2.6 Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio esencial e limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de discurso lineais

CA2.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia razoables e comprensibles, aceptándose algunhas pausas e vacilacións, nun rexistro formal ou neutro e
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada
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Criterios de avaliación

CA3.1 Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido global e específico sen necesidade de
entender todos os seus elementos

CA3.2 Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira

CA3.3 Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso básicos e lineais, en situacións habituais
frecuentes e concretas de contido predicible

CA3.4 Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e concretas de
contido predicible

CA3.5 Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as oracións

CA3.6 Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de revisión e corrección

CA3.7 Amosouse unha actitude reflexiva e crítica acerca da información que supoña calquera tipo de discriminación

4.1.e) Contidos

Contidos

 Distinción de ideas principais e secundarias, información esencial de textos orais breves e sinxelos.

 0Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos que presenten maior dificultade.

  Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais e das normas de cortesía.

  Recoñecemento e uso de expresións relacionadas cos costumes e os ritos nunha comunidade de persoas usuarias da lingua inglesa.

 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos, obxectos e xestións sinxelas.

 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Narración, explicacións e intercambio de acontecementos e experiencias do presente, do pasado e do futuro.

 Léxico, frases e expresións para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal e profesional.

 Tipos de textos e a súa estrutura.

 Recursos tecnolóxicos

 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais simples e compostas. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais do ámbito persoal, público e profesional. Elementos
lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Oracións simples e subordinadas de escasa complexidade.
 Estratexias de comprensión e escoita activa.

 Estratexias de interacción para manter e seguir unha conversa.

 Uso de frases estandarizadas.

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Composición de textos escritos breves e ben estruturados.

 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos ámbitos persoal, público e profesional.

 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado.

 Recursos gramaticais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Uso das oracións simples e compostas na linguaxe escrita.

 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.

 Propiedades básicas do texto.
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Contidos

 Normas socioculturais nas relacións dos ámbitos persoal, público e profesional en situacións cotiás.

 Estratexias de planificación da mensaxe.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Utilización de estrategias de comunicación oral y escrita en lengua  castellana y gallega 80

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos,
aplicando os principios da escoita activa, estratexias razoadas de composición e as normas lingüísticas correctas en cada caso SI

RA2 - Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á
composición autónoma de textos de progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado SI

RA3 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e
relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario SI

RA4 - Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade, recoñecendo a intención da autora ou
do autor e relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario SI

RA5 - Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e as principais características das variedades xeográficas da lingua
galega e da lingua castelá, así como as distintas etapas, desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega e da lingua castelá, valorando a función do
estándar, a necesidade de normalizar a lingua galega e rexeitando os prexuízos lingüísticos

SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes de diversas fontes

CA1.2 Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación oral, valorando posibles respostas

CA1.3 Realizouse un uso correcto dos elementos de comunicación non verbal nas argumentacións e nas exposicións

CA1.4 Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas

CA1.5 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de mensaxes orais, valorando e eliminando os usos
discriminatorios

CA1.6 Utilizouse a terminoloxía gramatical correcta na comprensión das actividades gramaticais propostas e na súa resolución

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos de textos en relación coa súa adecuación para o traballo que se desexe realizar e en función da súa finalidade

CA2.2 Utilizáronse diversas técnicas de procura na comprensión dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de contidos

CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios

CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas

CA2.5 Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional, recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración

CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro, preciso e adecuado ao formato e ao contexto comunicativo

CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título

CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistematizadas na preparación de textos escritos que permiten mellorar a comunicación escrita

CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un vocabulario correcto segundo as normas
lingüísticas e a finalidade

CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das estruturas gramaticais, comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas
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Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, recoñecendo as obras máis representativas

CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

CA3.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias

CA3.4 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos

CA3.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente

CA4.1 Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, recoñecendo as obras máis representativas

CA4.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados

CA4.3 Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en obras literarias

CA4.4 Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os motivos, os elementos simbólicos e a funcionalidade dos recursos estilísticos máis significativos

CA4.5 Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en lingua galega, recollendo de forma analítica a información correspondente

CA5.1 Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español, valorando a diversidade lingüística como un elemento de enriquecemento cultural e outorgándolle a
todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa

CA5.2 Recoñécese a variedade interna das linguas castelá e galega como símbolo da riqueza do noso patrimonio lingüístico

CA5.3 Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX

CA5.4 Valorouse a función do estándar de calquera lingua, así como a necesidade de normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos

4.2.e) Contidos

Contidos

 Textos orais.

 Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.

 Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, sucesión e coherencia); estrutura.

 Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.

 Uso de recursos audiovisuais.

 Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.

 Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.

 Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo e
indirecto.
 Estratexias de lectura con textos académicos.

 Presentación de textos escritos.

 Comprensión e produción de textos escritos: conectores textuais (causa, consecuencia, condición e hipótese); formas verbais nos textos (perífrases verbais; concordancia e coherencia
temporal e modal); sintaxe (complementos; frases compostas);estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
 Léxico específico da familia profesional do título.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período estudado.
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Contidos

 A literatura en lingua castelá nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá.

 Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.

 A literatura en lingua galega nos seus xéneros.

 Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade.

 Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega.

 A situación sociolingüística das linguas do Estado español.

 A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.

 Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.

 Funcións e valor da lingua estándar.

 Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do proceso.

 Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Valoración de las sociedades contemporáneas 40

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa
organización social, política e económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos SI

RA2 - Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo
pautas de actuación para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo

CA1.2 Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo das transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas e
os sistemas organizativos da actividade produtiva

CA1.3 Categorizáronse as características da organización social contemporánea, en especial a galega e a española, analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación actual e a
súa evolución durante o período, utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas

CA1.4 Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando explicacións causais e consecutivas que permitan desenvolver opinións propias sobre os conflitos
actuais

CA1.5 Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución, os seus principios e as súas institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas
políticas nacionais dos países membros da Unión Europea

CA1.6 Asociouse a evolución dos acontecementos históricos globais coa evolución histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os principais
conflitos e a súa situación actual

CA1.7 Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a española, e a súa evolución ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde
estética

CA1.8 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos

CA1.9 Elaboráronse instrumentos pautados de recollida e difusión de información que permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso

CA1.10 Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo

CA2.1 Recoñecéronse os principios básicos da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá

CA2.2 Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais

CA2.3 Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do modelo democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes

CA2.4 Xulgáronse os trazos esenciais do modelo democrático español valorando o contexto histórico do seu desenvolvemento

CA2.5 Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e sociais do contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións
apropiadas para acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan

CA2.6 Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de traballo colaborativo e contraste de opinións

4.3.e) Contidos

Contidos

 Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade liberal e a sociedade democrática.

 Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. Economía globalizada actual. A segunda globalización. Terceira globalización: problemas do
desenvolvemento. Evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
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Contidos

 Relacións internacionais. Grandes potencias e conflito colonial. Guerra civil europea. Descolonización e guerra fría. Mundo globalizado actual. Principais institucións internacionais. Galicia e
España no marco de relacións actual.
 Construción europea. Galicia e España en Europa.

 Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de masas.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo colaborativo; presentacións e publicacións web.

 Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos internacionais actuais.

 Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A organización do Estado español. O Estado das autonomías. O Estatuto de Autonomía de Galicia.

 Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.

 Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas para o traballo colaborativo. Preparación e presentación de información para actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.
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Criterios de cualificación:

INGLÉS: (30 % da nota total)

Contróis-30%

exame de avaliación-70%

A nota resultante dos contróis e máis do exame de avaliación contarán un 80% da nota.

O traballo de clase contará un 10%

O traballo de casa contará un 10%

CCSS E LINGUA CASTELÁ E GALEGA:  (70% da nota total)

Faránse exames de cada unidade completa do libro de texto empregado (Comunicación y sociedad da editorial Editex) ou de parte da unidade no

caso de que esta sexa moi extensa. A nota final será a resulta da media destes contróis.

A nota total deste módulo profesional será o resultado da suma dos seguintes porcentaxes:

Comunicación en lingua inglesa :30%

Sociedade, comunicación en lingua galega e lingua castelá : 70%

A nota de final de curso será a media das notas das tres avaliacións

El alumnado de FPB 2 tendrá varios controles de cada parte de la materia a lo largo del curso. En cada evaluación se hará una media de las notas

de dichos controles y se valorarán con los siguientes porcentajes: ciencias sociales, lengua castellana y lengua gallega 70% de la nota, lengua

inglesa 30% de la nota. La nota final obtenida tendrá que ser como mínimo 5 para aprobar la materia.

No caso de ter que recurrir ao ensino non presencial por mor da COVID, o alumnado terá todo o material necesario nas súas casas e terán que

facer todas as tarefas/probas que lle sexan encomendadas por medio da aula virtual. Se lles irán marcando prazos para entregar ditas tarefas e se

lles calculará a nota da avaliación facendo a media das notas acadadas en ditas tarefas/probas . Seguirase a ter en conta a porcentaxe por

materias: 70% comunicación e sociedade e o 30% inglés.

Hai 4 alumnas que presentan problemas de conectividade por non ter WI-FI  ou equipos informáticos na súas casas. O equipo directivo do centro

xa está informado de ditos casos.

Criterios de evaluación:

 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes

ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio.

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas

organizativos de la actividad productiva.

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y las

relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo.

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su

influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea.

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado

español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual.

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días,

construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus

transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación de

los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso

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

2. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en

el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales

instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales.

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo

democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos.

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su desarrollo.

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

entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para

acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan.

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y

contraste de opiniones.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana,

aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas

lingüísticas correctas en cada caso.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de distintas

fuentes.

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando

posibles respuestas.

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y

exposiciones.

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de

mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales

propuestas y en la resolución de las mismas.
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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.

Criterios de evaluación

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su adecuación para el

trabajo que desea realizar.

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de

reinterpretación de contenidos.

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos,

reconociendo posibles usos discriminatorios.

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

comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. e) Se ha analizado la estructura de distintos

textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de

elaboración.

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

texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo.

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la

comunicación escrita.

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el

público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina.

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la

precisión y validez de las inferencias realizadas.

5. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo

las obras más representativas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel y

situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados.

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias.

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y elementos

simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en

forma analítica la información correspondiente.

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los

principios de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y

estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y

profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y específica

de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de

expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales básicas en
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oraciones sencillas de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global y las

ideas principales y secundarias del mensaje.

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión estructurado,

aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y

finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación razonables, aceptándose las pausas y

pequeñas vacilaciones.

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de

discriminación.

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua

extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde se

habla la lengua extranjera.

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación

habituales del ámbito profesional.

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito

personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y

profesional.

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal,

solicitando y proporcionando información con cierto detalle.

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar el

interés y la comprensión.

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera

(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de

expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de discurso lineales.

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonable y comprensible,

aceptándose algunas pausas y vacilaciones.

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de

comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva

y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.

Criterios de evaluación:

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando su

contenido global y específico, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera.

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones,

frases, palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de

contenido predecible.

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras

gramaticales de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido predecible.

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los conectores
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más frecuentes para enlazar las oraciones.

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas

de revisión y corrección.

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de

discriminación.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán

actividades de refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno.

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar contenidos anteriores

en la evaluación siguiente. Se entregará material de refuerzo a los alumnos/as que lo requieran.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos es

de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las materias, faltas de asistencia, de

manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la evaluación continua. Aquellos alumnos que

hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado tendrán que realizar

diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada con el alumno y con la dirección del centro. Serían las siguientes:

- Un control de materia, en el que entrarían cuestiones relacionadas con los

criterios trabajados a lo largo del curso.

- Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de contenidos

trabajados (sociales, inglés, expresión escrita, lengua y comunicación, gramática y literatura de lengua castellana y gallega).

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas circunstancias, deberá en primer lugar

entrevistarse con la profesora, quien le encomendará detalladamente las tareas

que tiene que realizar y que así estime oportuno.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

 Con la programación  el profesor  adopta posicionamientos en torno a la metodología, disciplina, recursos, evaluación, etc. . Programar es marcar

objetivos, planificar contenidos útiles para alcanzarlos, idear actividades motivadoras y rentables y,

por último, trazar un plan de evaluación, capaz de detectar necesidades y proponer mejoras para que el proceso de enseñanza aprendizaje llegue

a ser

óptimo. Este plan puede cambiar dependiendo de muchos elementos que surjen en cada curso por lo cual nos encargaremos de revisar la

programación para verificar los objetivos que se van alcanzando, decidir en qué objetivos debemos incidir aún más y tomar decisiones en función

de las metas que nos hemos propuesto conseguir.

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
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Al final de cada unidad didáctica el alumnado realizará una autoevaluación de lo aprendido para lo que se usará, salvo que el profesorado diseñe

una

distinta, la ficha de autoevaluación del libro de texto. Por otra parte, una vez terminada la unidad (aunque también se puede hacer durante el

desarrollo

de la misma) el profesorado indagará entre sus alumnos para recabar información de cómo perciben ellos la metodología usada en el proceso de

enseñanza.

 AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Al final de cada trimestre el profesorado realizará una autoevaluación del proceso de enseñanza para cada curso analizando los diversos

elementos que

conforman el proceso de enseñanza.

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Dado el carácter abierto y flexible de las programaciones,  se irá haciendo un seguimiento del desarrollo de la

programación con el grupo .Al final de cada trimestre se revisará el desarrollo

de la programación así como los resultados académicos obtenidos, recogiendo las modificaciones que se estimen necesarias.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Se hace una evaluación inicial en la que se reune el profesorado que imparte aulas en el grupo, la tutora del grupo y un miembro del equipo

directivo. En esta primera evaluación se "diagnostican" los posibles problemas que se detectan en el alumnado y se hace una valoración

generaldel grupo además se hablar en particular se cada alumno/a . Se ponen en común diversos aspectos que pueden afectar a la marcha del

curso y al desarollo de la programación . Antes de dicha evaluación inicial se hacen pruebas diagnósticas en clase para observar el nivel de

conocimientos y las competencias de los alumnos en cada materia.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

El alumnado con problemas de comprensión o con necesidades de refuerzo deberá trabajar con el material complementario que le proporcionará el

profesor/a  que imparte aulas en el grupo. Se harán exámenes de recuperación de algunos temas de cada materia para los que se hará un repaso

en clase en caso de que los alumnos/as lo requieran.

A todo aquel alumnado que lo necesite se le facilitará material de refuerzo para trabajar todas las destrezas en las que presente problemas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Se trabajarán de forma transversal aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad

empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la

educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad produce incluirán aspectos relativos a las competencias y a los

conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales, la

promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desempeñe.

 Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género

y de
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los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente

los

derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo

político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención de éste y de cualquier tipo de violencia..aprendizaje de los valores que sustentan la

libertad,

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Los alumnos/as de este curso participarán en todas aquella actividades que organice el centro. Se sumarán a las iniciativas que surjan a lo largo

del curso y a los programas que se desarrollen en el centro : escolas Unesco, club de lectura...Con respecto a este último se están ya trabajando

temas relacionados con el club de lectura en colaboración con la profesora encargada de dicho club.
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