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Módulo Profesional: Comunicación y sociedad II. 

Código: 3012 

Duración: 175 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: 125 horas  

Contenidos: 

1. Valoración de las sociedades contemporáneas: 
 

 La construcción de los sistemas democráticos. 
o La Ilustración y sus consecuencias:  

 Fundamentos del movimiento ilustrado. La crítica del 
Antiguo Régimen.  

 El despotismo ilustrado.  
 El reformismo borbónico en España. 
 La independencia de las colonias americanas: el 

nacimiento de Estados Unidos.  
 La Revolución Francesa y el imperio napoleónico.  
 La Europa de la Restauración. 

 

o La sociedad liberal: 

 El pensamiento liberal. Ideología política y concepción de 
la economía. 

 Nacionalismo y Romanticismo. 
 La era de las revoluciones: principales características y 

localización geográfica. 
 La sociedad liberal española. Principales hitos y 

evolución. 
 El arte en el siglo XIX. Obras y artistas más 

representativos en Europa y en España. 
 

o La sociedad democrática: 
 Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. 
 Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de 

oportunidades, medioambiente y participación ciudadana. 
 

 Estructura económica y su evolución: 
o Principios de organización económica. La economía globalizada 

actual. 
o La primera revolución industrial: transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales. 
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o La segunda globalización. Transformaciones económicas, 
tecnológicas y sociales ligadas a la segunda revolución 
industrial. 

o El crack del 29 y la depresión económica. 
o El modelo económico keynesiano. 
o La revolución de la información y la comunicación. Los grandes 

medios: características e influencia social. 
o Tercera globalización: los problemas del desarrollo. La pobreza. 
o Evolución del sector productivo propio. 

 
 Relaciones internacionales: 

o La época del Imperialismo. Grandes potencias y conflicto 
colonial. 

o  La guerra civil europea: 
 Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 
 El periodo de entreguerras y el ascenso de los 

totalitarismos. 
 Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 
 Los otros conflictos: la guerra civil española en su 

contexto. 
o Descolonización y guerra fría. 
o La dictadura franquista en su contexto. 
o El mundo globalizado actual. 
o España en el marco de relaciones actual. Europa, Latinoamérica 

y el Magreb. 
 

 La construcción europea: 

o La creación de la Comunidad Económica Europea. 
o Las sucesivas ampliaciones hasta llegar a la actual Unión 

Europea. 
o El funcionamiento de la Unión Europea: las instituciones 

principales. 
o Desequilibrios regionales y principales retos de la Unión 

Europea. 
 

 Arte contemporáneo: 

o La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. 

o El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo 
globalizado. 

o El arte actual. Disfrute y construcción de criterios estéticos.  

o El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 

educativas: 

o Trabajo colaborativo. 
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o Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 

razonados. 

o Presentaciones y publicaciones web. 

 
2. Valoración de las sociedades democráticas: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
o La Declaración de 1948. 
o Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
o Conflictos internacionales actuales. 
o Los organismos internacionales. Funcionamiento y papel de la 

O.N.U. 
 

 El modelo democrático español: 
o La construcción de la España democrática. La transición política. 
o La Constitución Española. Principios fundamentales de la 

Constitución de 1978. Carta de derechos y deberes y sus 
implicaciones en la vida cotidiana. 

o El Estado de las autonomías. 
 

 El principio de no discriminación en la convivencia diaria: 
o La convivencia. 
o Crítica a los prejuicios sociales. 

 
 Resolución de conflictos: 

o Mecanismos para la resolución de conflictos: el diálogo 
o Actitudes personales ante los conflictos. 

 

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas: 

o Procesos y pautas para el trabajo colaborativo 
o Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones 

proporcionadas por diversas fuentes sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad. 

o Preparación y presentación de información para actividades 
deliberativas. 

o Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de 
opiniones. 
 

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

 

 Textos orales: 
o Tipos y características. 
o Características de las conferencias. 
o Características de los debates. 

 
 Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales: 

o Memoria auditiva. 
o Atención visual. 
o Recursos para la recogida de notas. 

 
 La exposición de ideas y argumentos: 

o Texto y discurso. Propiedades del texto: Adecuación, coherencia 
y cohesión. 

o Estructuras formales del texto: 

 Expositivas: conferencias 

 Argumentativas: debates en radio y televisión 
o Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y 

coherencia. 
o Uso de la voz y la dicción. 
o Usos orales informales y formales de la lengua. 
o Adecuación al contexto comunicativo. 
o Estrategias para mantener el interés. 
o Lenguaje corporal. 

 
 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral: 

o Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
o Coherencia semántica. 
o Intervención activa en situaciones de comunicación oral. 

 
 Utilización de recursos audiovisuales: 

o Presentaciones orales bien estructuradas en las que aparezcan 
puntos de vista empleando los medios audiovisuales y 
tecnológicos de la información. 
 

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

 Comprensión de textos de la vida cotidiana y de los medios de 
comunicación, atendiendo en especial a los géneros de opinión.. 

 Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y 
científicos. 

 Textos de la vida cotidiana y profesional. Curriculum vitae, email, 
contrato, folleto… 

 Aspectos lingüísticos a tener en cuenta: 

o Registros comunicativos de la lengua; factores que 
condicionan su uso.  

o Diversidad lingüística española. 

o Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 
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o Estilo directo e indirecto. 

 

 Estrategias de lectura con textos académicos y de la vida 
cotidiana: 

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 especializados. 
 Estrategias en el proceso de composición de información académica y 

profesional. 
 Presentación de textos escritos: 

o Aplicación de las normas gramaticales.. 
o Aplicación de las normas ortográficas. 
o Aplicación de normas tipográficas. 
o Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y 

maquetación. Usos avanzados del procesador de texto. 
 

 Análisis lingüístico de textos escritos: 
o Identificación y uso de los principales marcadores 

textuales. 

o Identificación y uso de conectores textuales: causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 

o Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de 
las perífrasis verbales.  

o Morfología. Estudio del significado. 

o 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. 

o Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
 

5. Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo 
XIX: 

 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 
fuente de placer, de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

 Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una 
obra literaria. 

 La literatura en sus géneros. 

 Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 
hasta la actualidad: 

o El siglo XIX. Romanticismo y Realismo. 

o Modernismo, Generación de 98 y Rubén Darío. 
o Generación de 27 y Vanguardias. 
o La literatura contemporánea. 
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 Conocimiento de las características generales y acercamiento a 
los autores y obras relevantes. 

 Lectura de obras o fragmentos adecuados a su edad y 
relacionados con los periodos estudiados. 

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

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: 50 horas 
 

Contenidos: 

6. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

 Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales 
breves y sencillos. Escucha y comprensión de mensajes orales breves 

relacionados con las actividades de aula: instrucciones, preguntas, 
comentarios, diálogos. 

 Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, 
servicios básicos, objetos y de gestiones sencillas. 

 Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 
 Narración de acontecimientos y experiencias del momento 

presente, pasado y futuro. 

 Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en 
transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal y 

profesional. 

 Tipos de textos y su estructura. 
 

 Recursos gramaticales. 
o Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 
o Elementos lingüísticos fundamentales. 
o Marcadores del discurso. 
o Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

 

 Estrategias de comprensión y escucha activa para organizar, 
adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor 
dificultad. 

 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Reflexión guiada 
sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a 
distintas intenciones comunicativas. 
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7. Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 
 Uso de frases estandarizadas. 
 Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 

simulaciones adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con 
los temas tratados en este nivel.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 

 Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la 
comunicación, haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de 
repetición y aclaración entre otras. 

 Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e 
iniciativa para expresarse en público. 

 

8. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillos en lengua inglesa: 

 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad 
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y 
profesional: anuncios para buscar un trabajo o una casa, un correo 
electrónico, un diario, entre otros. 

 Composición de textos escritos breves y bien estructurados: Contestar 
preguntas, completar frases, hacer descripciones. 

 Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

 Terminología específica del área profesional de los alumnos. 
 Composición de textos. Confianza e iniciativa para expresarse por 

escrito. Interés por cuidar la presentación en soporte papel y digital. 
 Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 Recursos gramaticales: 
o Marcadores del discurso 
o Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje 

escrito. 
 

 Estrategías y técnicas de compresión lectora: identificación del tema de 
un texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los 
conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que 
conocen. 

 Propiedades básicas del texto. Reconocimiento de algunas de las 
características y convenciones del lenguaje escrito (anuncios y correos 
electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral. 

 Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y 
profesional en situaciones cotidianas. 

 Estrategias de planificación del mensaje. Organización del trabajo 
personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
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Orientaciones pedagógicas y metodológicas. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el 
análisis de los principales fenómenos relacionados con las actividades humanas en el 
mundo contemporáneo y el desarrollo de estrategias comunicativas suficientes en 
lengua castellana para mejorar y acrecentar sus posibilidades de desarrollo personal, 
sociales y profesional, así como iniciarse en la comunicación en lengua inglesa en 
distintas situaciones habituales. 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. Con distinto nivel de dominio y 
formalización -especialmente en lengua escrita- este módulo facilita la comunicación, 
en el caso de la lengua extranjera poder hacerlo en inglés, y con ello, enriquece las 
relaciones sociales y permite desenvolverse en contextos distintos al propio. 
Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias 
como ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, se enfocará a 
la adquisición de herramientas de análisis espacio-temporal, el tratamiento de textos 
orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el respeto hacia otras 
sociedades, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y 
culminar en resultados reales generados por ellos mismos. Incluye la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

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 módulos 
profesionales que se concretan en cada uno de ellos. 
 
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 implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la 
práctica y la funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que 
facilite la realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado.   

 La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para 
utilizar las estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. Esto permitirá al 
alumno ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad 
y sentido crítico.  

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo 
individual y colaborativo. Ayudarán a comprender la realidad social en que se 
vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en 
los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
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criterio propio, manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable 
ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance 
que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 
para construir explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. Esto 
implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas.  

 La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el 
uso de las TIC. Deberán tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de 
la información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetando 
las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes.  

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración de competencias y contenidos, concretada 
en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir 
la adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional. 
Implicarán conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal. 
Incluyen pensamiento estratégico, capacidad de cooperar, autoevaluarse, y 
manejo eficiente de recursos y técnicas de trabajo intelectual desarrolladas a 
través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 
individuales como colectivas. 

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, 
con capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los 
requerimientos profesionales de su entorno. 

 

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: 

 

 La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado 
con las ciencias sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan 
valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

 La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de 
información a su alcance para acercarse al método científico y 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 los cambios y transformaciones sufridas por los grupos 
humanos a lo largo del tiempo. 

 La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la 
información disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de 
explicación de los fenómenos observados en situación de aprendizaje. 

 Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el 
gusto por las artes, mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se 
relacionen con obras y expresiones artísticas seleccionadas. 
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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, mediante su uso en distintos tipos de situaciones 
comunicativas y textuales. Completará, enriquecerá y llenará de nuevos 
matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general. A 
través del discurso oral se adquirirán habilidades de escuchar, hablar y 
conversar. 

 La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, 
social y profesional que deberá vehicular 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). Permitirán el desarrollo de iniciativas y 
toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 
propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo 
colaborativo que permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su 
relación con el ámbito profesional. .Intercambiar información personal ayuda a 
reforzar la identidad de los interlocutores. En lengua extranjera es 
especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas. A través de estas 
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a 
escuchar las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, 
negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 
compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y 
con los demás. 

 La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las 
sociedades contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas 
de habla inglesa. Implica conocimiento básico de las distintas manifestaciones 
culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y 
de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la 
diversidad desde el respeto a lo diferente. 

 La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan 
disfrutar de la producción literaria, con mayor profundización en la producción 
en lengua castellana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


