
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD II (2º FPB) 
 
 

1. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación de los módulos voluntarios de los 
programas de cualificación profesional inicial se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la 
Orden de 10 de agosto de 2007. Nuestra evaluación es continua y formativa, lo que nos permite, 
partiendo de una evaluación inicial, regular, orientar y corregir el proceso educativo, permitiendo 
modificar aquellos aspectos que aparezcan disfuncionales. 
Es también una evaluación que suministra información al propio alumno acerca de lo que 
realmente está haciendo, de sus progresos y de lo que puede llegar a hacer con arreglo a sus 
propias posibilidades. 
Del mismo modo, ha de ser una evaluación progresiva, pues trata de valorar el grado de 
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso 
educativo. De ella se desprende el grado de capacidad y dificultad con que el alumno va a 
enfrentarse al siguiente proceso educativo. 
1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio 
de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos. 
a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de 
las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 
b) Se 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 y utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias 
sobre los conflictos actuales. 
e) Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas 
nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 
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, 
analizando 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 distintos medios y soportes, 
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, sus 
formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 
manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento 
de dichos principios. 



a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de 
las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión 
del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 
mismos. 
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español mediante su 
comparación con distintos modelos de organización democrática, valorando el contexto histórico 
de su desarrollo. 
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e 
infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las 
obligaciones que de él se derivan. 
f) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones 
encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, 
valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. 
g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de 
trabajo colaborativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de 
respeto a la pluralidad de opiniones. 
3. 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. 
a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 
procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de 
otras fuentes, identificando sus características principales. 
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación 
oral, valorando posibles respuestas. 
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 
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 herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.   
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
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 sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 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 y generando criterios estéticos para la valoración del 
gusto personal. 
a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua 
castellana en el periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las obras más 
representativas de los mismos, utilizando instrumentos de recogida de información analíticos. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra 
completa adecuada al nivel y situándola en su contexto y reconociendo autores seleccionados, 
utilizando instrumentos formalizados. 
c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en 
una obra literaria y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales y 
criterios estéticos. 
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la 
comprensión de los temas y motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de 
los elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 
e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en 
forma analítica la información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana. 
 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
El módulo de Comunicación y Sociedad  II se evalúa de la siguiente manera: 
1) Procedimiento: observación directa. Instrumentos: registro de tareas realizadas. 
2) Procedimiento: análisis de las producciones del alumnado. Instrumentos: presentación de 
trabajos o tareas en grupo o individualmente y producciones creativas a partir de la lectura. 
3) Procedimiento: pruebas específicas. Instrumentos: exámenes orales y escritos, preguntas 
en clase y exposiciones de trabajos. 
La distribución de la calificación final se establecerá en función de los siguientes porcentajes: 
Criterios de calificación: 
 
• Asistencia al centro y calidad de la participación: 20% 
• Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20% 
• Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20% 
• Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40% 
La nota final de curso (convocatoria ordinaria) se obtendrá de ponderar las notas de cada 
trimestre. Si se tiene algún trimestre suspenso, tendrá que recuperarlo antes de la evaluación 
final. El profesor valorará en función del trabajo realizado por el alumno a lo largo de todo el 
curso qué procedimiento e instrumento de recuperación tendrá que realizar (pruebas específicas 
como exámenes o exposiciones o entrega de trabajos no realizados). 
Además de los exámenes tradicionales, proponemos como procedimiento e instrumento para 
evaluar la observación directa, mediante la que valoraremos la lectura expresiva, la atención y 



respeto al momento lector, el interés personal e individual en la búsqueda de información, los 
niveles de participación e implicación del alumno en los trabajos de clase, en particular el 
cuaderno de clase y la presentación de sus trabajos y fichas. Valoramos las respuestas y el 
dominio de los contenidos, la consecución de objetivos, la expresión, la ortografía, el 
vocabulario, la originalidad y limpieza, la capacidad de resumir, esquematizar y extraer las ideas 
fundamentales, la sensibilidad estética. En consecuencia, la participación, el interés y la 
consecución de objetivos, fomentando la autoevaluación y analizándola, para que ella nos 
indique qué debemos cambiar, reforzar o repetir. 
Habría que tener en cuenta que en el trabajo en clase y en la lectura también interviene la actitud 
del alumno, su voluntariedad y trabajo constante en las actividades y la participación en clase y 
en los grupos de trabajo. 
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Utilizamos los siguientes criterios de valoración: 
• Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: El grado de competencia 
que debe alcanzar un alumno de esta etapa implica que se dominan aspectos puramente 
mecánicos como presentación correcta y adecuada de escritos, reglas de ortografía, separación de 
palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan cohesión; en su caso, una articulación 
clara, una entonación adecuada, etc. 
En este sentido, el Departamento fija en 0,10 la penalización por faltas de ortografía, de 
concordancia, de léxico y de tildes. 
La lectura garantiza, al alumno de estas edades, el conocimiento de los estilos de escritura y de 
las clases de texto. Como mejor pueden adquirirse estas competencias son a través de una lectura 
variada, diversificada, motivadora y negociada entre profesorado y alumnado. Durante el 
presente curso escolar, se dedicará un tiempo razonable a lectura de obras completa y textos de 
diferente índole. 
• Sobre la lengua como objeto de conocimiento: Este criterio pretende constatar que los 
alumnos han instrumentalizado al servicio de su actuación comunicativa la reflexión sobre la 
lengua y el conocimiento de sus elementos formales: marcas de adecuación, estructuras 
textuales, procedimientos de relación, estructura de la oración, formación de palabras. 
En este sentido, debe comprobarse que las producciones lingüísticas del alumnado se atienen a 
unos criterios de cohesión textual que garanticen la coherencia global de lo expuesto y eviten, al 
mismo tiempo, las ambigüedades, agramaticalidades e imprecisiones léxicas. 
A este nivel de producción lingüística se debe llegar mediante una organización del acto 
didáctico que facilite la expresión en la clase, cree tiempos y espacios para el debate, el diálogo y 
la producción de textos y garantice el desarrollo del proceso que lleve a la adquisición de la 
competencia lingüística adecuada. 
• Sobre el aprendizaje autónomo: Se centrará la atención en la capacidad de los alumnos 
para efectuar investigaciones accesibles a su edad, individualmente y en equipo. Esto les exigirá 
planificar la actividad, buscar y organizar la información, contrastarla y sacar conclusiones 
objetivas. 
• Sobre los códigos no verbales y los medios de comunicación social: Con el estudio y la 
producción de textos en los que se utilicen la lengua y otros códigos, el alumno descubrirá las 
posibilidades comunicativas de la imagen, del gesto, del color, de la música, etc. Esto le servirá 
para hacer un uso creativo y ético de ellos, al tiempo que desarrollará una actitud crítica ante los 
mensajes de los medios de comunicación social. 
Después de todo lo expuesto queremos dejar claro que, aunque este Departamento da prioridad a 
los contenidos o pruebas conceptuales en la nota de evaluación, tiene también muy en cuenta los 
procedimientos o hábitos empleados por el alumno y su actitud, componentes fundamentales de 
las competencias básicas, valorados del modo anteriormente expuesto. 


