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Módulo Profesional: Comunicación y sociedad I 
Código: 3011 

Duración: 190 horas 
Contenidos 

 
 
UF01: Comunicación en Lengua Castellana y Sociedad I 
 
 
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 
— Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
• Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación natural. El territorio español. 
• Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. 
— Las sociedades prehistóricas. 
• Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el medio ambiente. 
• El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. 
• Arte y pensamiento mágico. Estrategias de representación y su las artes audiovisuales actuales. 
— El nacimiento de las ciudades. 
• El hábitat urbano y su evolución. 
• Gráficos de representación urbana. 
• Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. 
• La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
• Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el canon europeo. 
• La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y políticas. 
• Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y escultóricos. 
• Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas. 
• Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio español. 
— Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
• Autonomía. 
• Fuentes y recursos para obtener información. 
• Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 
• Herramientas sencillas de localización cronológica. 
• Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 
• Vocabulario seleccionado y específico. 
 
Valoración de la creación del espacio europeo en la Edad Media y en Edad Moderna: 
— La Europa medieval. 
• La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. 
• Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. 
• Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 
• El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. Comercio con Oriente. 
• Relaciones entre culturas en la actualidad. 
— La Europa de las monarquías absolutas. 
• Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. 
• Principios de la monarquía absoluta. 
• La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos sociales y expansión del comercio. 
• Evolución del sector productivo durante el periodo. 
— La colonización de América. 
• El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 
• El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 
• Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la cultura española. 
— Estudio de la población. 
• Evolución demográfica del espacio europeo. 
• La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. 
• Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y características de la población europea y 
mundial actuales. 
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• Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 
— La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
• El arte medieval: características y periodos principales. 
• El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 
• Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el romanticismo. 
• Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
— Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
• Búsqueda de información a través de Internet. Uso de repositorios de documentos y enlaces Web. 
• Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros. 
• Vocabulario específico. 
 
Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
— Textos orales. 
• Tipos y características. 
• Características de los reportajes. 
• Características de las entrevistas. 
— Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
• Memoria auditiva. 
• Atención visual. 
• Empatía. 
• Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, entre otras. 
— Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
— El intercambio comunicativo. 
• Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
• Usos orales informales y formales de la lengua. 
• Adecuación al contexto comunicativo. 
• El tono de voz. 
— Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras gramaticales 
básicas. Coherencia semántica. 
— Composiciones orales. 
• Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
• Presentaciones orales sencillas. 
• Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
 
Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
— Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 
— Estrategias de lectura: elementos textuales. 
• Prelectura. 
• Lectura. 
• Post lectura. 
— Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 
• Tipos de diccionarios. 
• Recursos en la red y su uso. 
— Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
• Planificación. 
• Textualización. 
• Revisión. 
• Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los medios de comunicación. 
— Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
• Aplicación de las normas gramaticales. 
• Aplicación de las normas ortográficas. 
• Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 
— Textos escritos. 
• Principales conectores textuales. 
• Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis 
verbales. 
• Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
• Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, 
agente y atributo. 
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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. 
— Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo 
XVIII. 
• Literatura medieval. 
• Renacimiento. 
• El Siglo de Oro. 
• La literatura ilustrada. 
— La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
• Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
• Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés. 
— Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
• Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
• Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés. 
— El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
 
 
 
UF02: Comunicación en Lengua Inglesa I 
 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 
 
— Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 
— Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 
— Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales. 
— Acciones propias del ámbito profesional. 
— Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 
— 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: 
• Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Significado y valores de las 
formas verbales. 
• 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. 
• Elementos lingüísticos fundamentales. 
• Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 
• Estructuras gramaticales básicas. 
— Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 
— 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. 
— Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 

— Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias para recordar y 
utilizar el léxico. 

 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

— Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. Estrategias para 
mostrar interés. 

 
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: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos electrónicos, información en Internet, folletos. 
— Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o 
profesional. 
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— Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, correos electrónicos, 
cuestionarios, entre otros. 
 
— Recursos gramaticales: 
• Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Valores y significados 
de las formas verbales. 
• Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y yuxtapuestas); subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
• Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos. 
— Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos. 
Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, preguntar. 
— Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas verbales. Marcadores 
discursivos. Léxico preciso. 
— Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes, durante y después de la lectura. 
— Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a cada situación. 


