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Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I. 

Código: 3011 

Duración: 198 horas  
 

UNIDAD FORMATIVA 1. (Asociada a los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y 5 de 

este módulo establecido en los Anexos de los distintos Títulos de Formación 

Profesional Básica del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero). 

Duración: 132 horas  
 

Contenidos: 

1. Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el 
medio natural: 

 

 Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
o Estructura interna de la Tierra y proceso de formación del relieve 

terrestre.  
o Formas de relieve emergidas y submarinas. Principales unidades 

de relieve españolas con especial atención al caso de Castilla y 
León.  

o La atmósfera y los fenómenos atmosféricos.  
o El clima: elementos, factores, características y distribución de los 

climas terrestres. Principales climas españoles y su localización.  
o Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. Los climogramas. 
o Las aguas del planeta. La desigual distribución entre aguas 

oceánicas y continentales.  
o Las aguas continentales: ríos, hielos, lagos, humedales y aguas 

subterráneas.  
o Los ríos españoles: regímenes fluviales y vertientes.  
o El agua como recurso y su problemática en España.  
o Características y distribución de las principales formaciones 

vegetales planetarias. La vegetación en España.  
o La relación entre el ser humano y el medio: análisis de sus 

interacciones. 

 Las sociedades prehistóricas: 

o Principales etapas de la Prehistoria y de la Historia.  
o El origen del ser humano: el proceso de hominización.  
o Las sociedades paleolíticas: los grupos humanos de cazadores y 

recolectores. 

o La revolución neolítica: las primeras sociedades productoras y 
sedentarias.  

o La Edad de los Metales.  
o La Prehistoria en la Península Ibérica. El ejemplo del yacimiento 

burgalés de Atapuerca. 
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o El arte prehistórico y su significado. 

 

 El nacimiento de las ciudades: 

o La importancia de las ciudades en el mundo actual. La red 
urbana española. 

o El hábitat urbano y su evolución. Elementos que conforman la 
estructura de una ciudad. 

o Gráficos de representación urbana. El plano urbano y su análisis.  
o Las sociedades urbanas antiguas. Mesopotamia y Egipto. 
o La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. El 

urbanismo griego.  
o Características esenciales del arte griego. Modelos 

arquitectónicos y escultóricos en las épocas arcaica, clásica y 
helenística.  

o La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características 
sociales y políticas. 

o El modelo urbanístico romano: de los campamentos militares a 
las grandes ciudades.  

o Características esenciales del arte romano. Modelos 
arquitectónicos y escultóricos. 

o Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península 

Ibérica. Ejemplos relevantes en Castilla y León. 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas: 

o La autonomía personal.  
o Fuentes y recursos para obtener información. Estrategias para el 

manejo de bibliografía.  
o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
o Herramientas sencillas de localización cronológica. Elaboración 

de ejes cronológicos.  
o Estrategias de composición de información escrita. Uso de 

procesadores de texto. 
o Elaboración de presentaciones con diapositivas para exponer 

una información.  
o Vocabulario seleccionado y específico. 

 

2. Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 
 

 La Europa medieval. 
o La caída del Imperio romano: el fraccionamiento de la unidad 

mediterránea.  
o Los pueblos bárbaros. El reino visigodo y sus manifestaciones 

artísticas.  
o La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios: 

Bizancio, el mundo islámico y el Imperio de Carlomagno.  
o Características y principales hitos históricos de la sociedad 

feudal: señores, clérigos y campesinos. El destacado papel de la 
Iglesia.  
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o Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus 
características. 

o La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Ándalus. Evolución 
política, económica y social. 

o Los reinos cristianos peninsulares: evolución territorial e 
instituciones destacadas.  

o Características y forma de vida en las ciudades musulmanas y 
cristianas.  

o El contacto con otras culturas. La convivencia entre cristianos, 
musulmanes y judíos.  

o Relaciones entre culturas en la actualidad. Las sociedades 
interculturales. 
 

 La Europa de las Monarquías absolutas. 
o Transformaciones económicas y sociales características de la 

Edad Moderna. El resurgir de las ciudades y la expansión del 
comercio. 

o El fortalecimiento del poder real: monarquías autoritarias y 
aparición del Estado moderno. 

o Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre 
el mapa en el contexto europeo. 

o La monarquía de los Reyes Católicos en la Península Ibérica. 
o La aparición de una nueva mentalidad: Renacimiento y 

Humanismo. 
o Crisis religiosa. La Reforma protestante y la Contrarreforma 

católica. 
o La monarquía hispánica durante los siglos XVI y XVII: evolución 

política y económica. 
o Fundamentos esenciales de la monarquía absoluta. 
o La monarquía absoluta en España. 
o Evolución del sector productivo durante el periodo. 

 
 La colonización de América. 

o El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 
o El imperio americano español. Conquista y organización 

territorial. 
o Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. 

Aportaciones a la cultura española. 
 

 Estudio de la población. 
o Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. 
o Los desequilibrios en la distribución de la población mundial. 

Factores explicativos. 
o Evolución demográfica del espacio europeo. La transición 

demográfica. 
o Rasgos y características de la población mundial y europea en la 

actualidad. 
o La población española: tendencias actuales y contrastes 

regionales. 
o Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos 

básicos. 
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 La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
o El arte medieval: características y periodos principales. 

Manifestaciones artísticas más representativas del arte 

Románico y Gótico en España y Castilla y León. 

o El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 

Peculiaridades del Renacimiento español y manifestaciones 

artísticas más representativas en España y Castilla y León. 

o El arte del siglo XVIII: el Barroco y el Neoclasicismo. Obras y 

artistas más representativos en Europa, España y Castilla y 

León. 

o Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas. 

o Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, 

hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros. 

o Búsqueda de información a través de internet. Uso de 

repositorios de documentos, buscadores y enlaces web. 

o Vocabulario específico. 

 

3. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

 

 Textos orales: 
o Tipos y características. 
o Características de los reportajes. 
o Características de las entrevistas. 

 
 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales: 

o Memoria auditiva. 
o Atención visual. 
o Empatía. 
o Estrategias lingüísticas: extraer y captar la idea general del texto, 

resumir y organizar ideas. 
 

 Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral: 
o Respetar el turno de palabra. 

 
 El intercambio comunicativo: 

o El acto comunicativo. Elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo. La intención comunicativa. 

o Elementos extralingüísticos de la comunicación oral: 

 La comunicación no verbal: lenguaje gestual y 
corporal. 

 Lenguaje visual. 

 Paralenguaje. 
 

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

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas: 

o Clases de palabras. Morfología. 
o Categorías gramaticales. Los sintagmas. 
o Conocimiento de las modalidades de la oración y de los modos 

del verbo. 
o Identificación y corrección de vulgarismos morfológicos propios 

de Castilla y León. 
 
 

 Composiciones orales: 
o Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
o Presentaciones orales sencilla. 
o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 
4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 

 Tipos de textos. Características de textos propios de la vida 
cotidiana y profesional. Informes, cartas, instancias. 

 Estrategias de lectura: elementos textuales. 

o Estrategias de comprensión lectora: 

 Resumir el texto. 

 Exponer la idea principal. 

 Reconocer la estructura del texto. 

 Realizar anticipaciones, hipótesis de significado. 

 Comparar e integrar varias informaciones. 

 Interpretar y deducir información. 

 

 Pautas para la utilización de diccionarios diversos:  
o Tipos de diccionarios.  
o Recursos en la red y su uso. 

 

 Estrategias básicas en el proceso de composición escrita: 
o Planificación. 
o Textualización. 
o Revisión. 
o Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito 

académico y en los medios de comunicación. Informes, cartas, 

instancias, entre otros. 

 

 Presentación de textos escritos en distintos soportes: 
o Aplicación de las normas gramaticales. 
o Aplicación de las normas ortográficas. 
o Instrumentos informáticos de software para su uso en 

procesadores de texto. 
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 Textos escritos: 
o Principales conectores textuales. 
o Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con 

especial atención a los valores aspectuales de perífrasis 
verbales. 

o Identificación de oraciones sencillas coordinadas y 
subordinadas: Función subordinada, sustantiva, adjetiva y 
adverbial del verbo.  

o Sintaxis: enunciado, frase y oración; La oración simple: sujeto y 

predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, 

circunstancial, agente y atributo. 

 
 

 

 

5. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:: 
 

 Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
 Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 

literaria. 
 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 

fuente de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 
 Introducción a los géneros literarios a través de la lectura comentada de 

fragmentos representativos de obras adecuadas a su edad, análisis de 
sus rasgos más característicos. 

 Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua 
castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII: 

o Literatura medieval. 
o Renacimiento. 
o El Siglo de Oro. 
o La literatura ilustrada. 

 
 La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
 Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según 

la época literaria. 
 El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
 Lectura de obras juveniles cercanas a sus intereses 

 Composición de textos de intención literaria y elaboración de 
trabajos sencillos sobre lecturas o temas de interés juvenil. 

UNIDAD FORMATIVA 2. (Asociada a los resultados de aprendizaje 6, 7 y 8 de este 
módulo establecido en los Anexos de los distintos Títulos de Formación Profesional 
Básica del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero). 

Duración: 66 horas 
 

Contenidos: 

6. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
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 Obtención de información general y específica de textos orales 
auténticos y adaptados, propios de las situaciones de comunicación y 
con apoyo de elementos verbales y no verbales. 

 Escucha y comprensión de mensajes relacionados con las actividades 
habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. Ideas 
principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito 
profesional y del público). 

 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento 
presente, pasado y del futuro. Expresiones frecuentes, rutinas y 

fórmulas básicas de la comunicación oral. 

 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico 
que presenten mayor dificultad. 

 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para 
desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno 

personal o profesional: actividades de interés personal, de la vida diaria, 
relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las 
TIC. 

 Recursos gramaticales. 
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos 

principales, modales y auxiliares. 
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 

frecuentes: pedir y dar información, expresar opiniones; saludar 
y responder a un saludo; dirigirse a alguien; iniciar y cerrar un 
tema, entre otros. 

o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
o Estructuras gramaticales básicas. 

 
 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de 

cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales y 
frecuentes del ámbito personal o profesional Nociones básicas del 
inglés y su funcionamiento en el discurso. 

 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras 
clave, estrategias para recordar y utilizar el léxico. Propiedades 
esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 

 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: contexto 

verbal y no verbal y los conocimientos previos sobre la situación, 

identificación de palabras clave. 

 

7. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 

 Participación en conversaciones en lengua inglesa. 
 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación oral. 
 Pronunciación y entonación dirigidas a lograr la comunicación.  
 Producción de textos orales breves y coherentes mediante la 

participación activa en actividades individuales o de grupo. Se utilizarán 
mecanismos de aprendizaje que aseguren una actitud positiva y de 
colaboración. 
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 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación 

 

8. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 Comprensión de la información global y la idea principal de textos 
básicos cotidianos de ámbito personal o profesional. 

 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones 
cotidianas sencillas del ámbito personal o profesional.  

 Reconocimiento y aprendizaje de las formas de relación social en la 
lengua inglesa. 

 Expresiones y fórmulas básicas de la comunicación escrita. 
 Identificación de los elementos más significativos de textos escritos y 

audiovisuales a través de elementos textuales y no textuales 
 Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien 

estructurados: mensajes, correos electrónicos, cuestionarios, cartas, 
avisos, instrucciones, información en Internet o folletos entre otros 

 Recursos gramaticales: 
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad. Valores y significados de las 
formas verbales. 

o Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y 
compuestas. 

o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o 
profesional en medios escritos. Fórmulas básicas y expresiones 
frecuentes. 

 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, 
contextos y propósitos comunicativos. Nociones básicas del inglés y su 
funcionamiento en el discurso. 

 Propiedades básicas del texto. Aplicación de estructuras gramaticales y 
contenidos lingüísticos asimilados. 

 Estrategias y técnicas de compresión lectora: inferencia de significados 
por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 
frases similares en las lenguas que conocen. 

 Estrategias de planificación y de corrección. Textualización y revisión. 
 

Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que el alumnado sea capaz de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y 
mejorar sus habilidades comunicativas. Estará orientado a conseguir aquellas 
competencias básicas necesarias para lograr la realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa e incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y 
lengua inglesa, 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, 
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involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de 
manera autónoma y en equipo. Una de las piezas clave podría estar en las 
agrupaciones flexibles. El objetivo al formar los grupos buscaría actuaciones 
integradoras que ayudaran al alumnado a desenvolverse en igualdad de condiciones y 
a atenderles según su forma y condiciones de aprendizaje. 

La formación del módulo se relaciona con los objetivos generales y las competencias 
profesionales, personales y sociales comunes a todos los títulos, que se concretan en 
cada uno de ellos. Además, se relaciona con los objetivos y las competencias que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de los módulos 
profesionales de cada título.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas 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 interacción a través del 
trabajo en grupo y en parejas ayuda a participar, expresar ideas propias y a 
escuchar las ajenas; se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar 
significados, tomar decisiones; se valoran aportaciones de compañeros, se 
consiguen acuerdos, y, se aprende de y con los demás.   

 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. Fomentar el trabajo cooperativo en el 
aula, manejo de recursos personales o habilidades sociales de colaboración y 
negociación supone el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 
planificación, organización y gestión del trabajo.  

 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. Mejorarán el respeto, interés y la comunicación con otras personas, a 
veces hablantes de otras lenguas. Contribuirán al reconocimiento y la 
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento..  

 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. Se fundamentarán en la observación sistemática del trabajo y la 
participación e integración del alumno en clase. Serán positivos los 
intercambios orales (Preguntas y respuestas, diálogos, breves coloquios y 
debates) o la revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos 
realizados y los ejercicios específicos.  

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, 
con capacidades que se deriven del perfil profesiona.  

 

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: 
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 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. Comporta el dominio de la lengua oral 

y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua 

extranjera. Permite la comunicación, enriquecer las relaciones sociales y 

desenvolverse en contextos distintos al propio. 

 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). 

 reales posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información 

y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre 

otras). 

 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. 

 


