FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
– Textos orales: tipos y características.
– Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso.
– Diversidad lingüística española.
– Sintaxis: complementos; frases compuestas. Reconocimiento de los esquemas semánticos y
sintácticos de la oración. Construcción y transformación de enunciados. Oración activa y pasiva.
Oración compuesta: coordinación y subordinación.
– El siglo XIX. Romanticismo y Realismo.
– Modernismo, Generación del 98 y Rubén Darío.
– Generación del 27 y Vanguardias.
CIENCIAS SOCIALES
– La Ilustración y sus consecuencias.
–La sociedad liberal: El pensamiento liberal.
– La sociedad democrática: Los movimientos democráticos desde el siglo XIX.
– Principios de organización económica. La economía globalizada actual.
– La primera revolución industrial: transformaciones económicas, tecnológicas y sociales.
– Relaciones internacionales: Guerras mundiales y Unión Europea.
– La dictadura franquista en su contexto.
– Arte contemporáneo.
– Constitución española y transición.
INGLÉS
–Vocabulario relacionado con las profesiones, el dinero, la tecnología, turismo y viajes, salud y
medicina, comunicación y cualidades personales, actividades de tiempo libre y hobbies.
–There is y there are.
–Presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa.
–Contraste entre presente simple y continuo.
–Cuantificadores: some, any, much, many, a lot of.
–Práctica del pasado simple del verbo to be y asimilación del uso de could y couldn´t.
–Pasado continuo en afirmativa, negativa e interrogativa.
–Can/can’t, must/mustn’t, should/shouldn’t.
–El futuro con will y be goingto, formas y usos.
–Presente perfecto.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota trimestral del módulo obtenida por el alumno en cada una de las partes (inglés, Lengua y
Literatura y Geografía e Historia), será el resultado de la media atendiendo a los siguientes porcentajes:
-60%: pruebas y exámenes (tanto orales como escritos)
-20%: trabajo que el alumno desarrolle a diario, tanto en clase como en casa.
-20%: actitud y comportamiento que el alumno demuestre en el aula, no solo hacia la asignatura,
sino también hacia sus propios compañeros y hacia el docente.

La nota final de cada trimestre será el resultado de la media de las tres partes (Inglés, Lengua y Literatura
y Geografía e Historia). Para que se pueda hacer dicha media por trimestre el alumno deberá haber
obtenido la calificación de, al menos, un 4 en cada una de las partes. El módulo se considerará aprobado
cuando esta media sea igual o superior a un 5.
En las partes de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia, habrá medidas de recuperación
una vez al trimestre: el alumnado será evaluado de la parte o partes que haya suspendido, obteniendo
un máximo de un cinco, independientemente de la nota que obtenga. Asimismo, la nota final
correspondiente a estas partes será el resultado de la media de las evaluaciones.
La parte de inglés será continua y sumativa, por lo que no habrá medidas de recuperación. La nota final
correspondiente al inglés será la media de las evaluaciones atendiendo a los siguientes porcentajes para
FPB2:
-primera evaluación:
40%
-segunda evaluación (última): 60 %
Estos porcentajes están sujetos a modificación en el caso excepcional de sufrir otro confinamiento
domiciliario en los próximos meses. Dependiendo del tiempo de duración de dicho confinamiento, del
momento dentro de la evaluación en el que suceda, o de los grupos afectados, se realizará un consenso
para fijar los porcentajes concretos aplicables a cada grupo, según proceda, con respecto a la
metodología usada para evaluar la actividad de nuestro alumnado.
La nota final de curso obtenida en el módulo será el resultado de la media de las calificaciones obtenidas
en las evaluaciones. El módulo se considerará aprobado si la nota es igual o superior a cinco. Si el
resultado es inferior a 5, el alumno deberá presentarse a las pruebas globales de abril y, si procede,
de junio. En estas pruebas globales de abril y junio el alumno será evaluado sólo de las partes (Lengua
Castellana y Literatura, Geografía e Historia o Inglés) que aún no haya aprobado. En cualquier caso, solo
se considerará aprobado el módulo cuando la media de las tres partes sea igual o superior a 5, con el
requisito previo de haber obtenido en la parte suspensa la calificación de, al menos, un 4.
Ante la falta de asistencia a cualquiera de las pruebas, el alumno sólo podrá ser examinado previa entrega
de un justificante médico o judicial. De no ser así, el alumno recibirá la calificación de un 0 en dicha
prueba.
La asistencia a clase es obligatoria. Se admitirá el número de faltas injustificadas que determine la ley. En
el caso de perder el derecho a la evaluación continua, el alumno será evaluado de manera excepcional
por medio de exámenes de mayor longitud o trabajos realizados en casa.
A los alumnos que tengan pendiente el módulo de Comunicación y Sociedad del curso anterior, se les
proporcionará un calendario con las fechas de las recuperaciones y los temas de los que se les examinará.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D./Dña. …………………………………………………………………………………………….., como padre/madre o
tutor/a del alumno/a ……………………………………………………………………….. del curso ……….………..,
he recibido información sobre Contenidos y Criterios de evaluación y
calificación relativos a Comunicación y sociedad, FP Básica 2 .
Ávila, a ………… de …………………. de 2019
Fdo.: ……………………………….…………………

