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PROGRAMACIÓN DEL CURSO: 

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN  

PROFESIONAL INICIAL (P.C.P.I.)  

AUTOMOCIÓN Y 

ADMINISTRATIVO. MÓDULO 

SOCIAL CURSO 2013-2014. 

 
PROFESORES: 

 MERCEDES RUIZ VILLAS  (2ºPCPI ADMINISTRATIVO)  

Y ROSARIO RUEDA JIMENEZ (2º PCPI AUTOMOCIÓN.  

 
 

MÓDULO SOCIAL 

 

   Según el Decreto 23/2007  de 31 de Julio, en su articulo 22 autoriza programas de cualificación 

profesional inicial, con el fin de favorecer la inserción social, educativa  y laboral de jóvenes que no hayan 

obtenido el titulo de Graduado en Educación Secundaria  Obligatoria. 

 

    Los programas del PCPI, constarán de tres tipos de módulos: módulos específicos, módulos formativos de 

carácter  general y módulos voluntarios. 

 

El Decreto 231/2007, de 31 de Julio desarrolla los preceptos necesarios  para que dichos programas estén 

encaminados a satisfacer las necesidades educativas  especiales según las capacidades personales  de orden 

físico, cognitivo  o sensorial que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a 

un puesto de trabajo. 

 

     Dicho decreto en su Artículo 1  establece los objetivos de dichos programas siguientes: 

 

-Ampliar  las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas, 

permitiendo también que dicho alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 

cualificación profesional de nivel 1. 

 

-Dotar alumnado de posibilidades reales  para una inserción sociolaboral  satisfactoria. 
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-Contribuir al desarrollo personal del alumnado. 

 

-Fomentar la continuidad de estudios  para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

-Fomentar el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas 

 

-Adquirir las competencias necesarias para permitir la inserción  social y laboral  cualificada del alumnado. 

 

-Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de empleo a través de la 

tutoría  y orientación sociolaboral personalizada. 

 

 

     El artículo 11 de dicho Decreto  indica que los Módulos  voluntarios, y en concreto el Módulo Social que 

hemos de impartir  este curso se encaminará  a la obtención del título de Graduado en Educación  

Secundaria Obligatoria 

 

 

Objetivos generales del Módulo Social 

 

- Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad 

basada en la convivencia pacifica, en el entendimiento intercultural  y en la solución negociada, 

profundizando en el ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 

- Identificar, explicar y valorar los hechos  y procesos políticos, sociales, económicos y culturales  del 

pasado, utilizando  este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas  más relevantes de las 

sociedades  del mundo actual  

 

- Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el marco  físico  y 

biológico a través del tiempo, empleando diferentes escalas territoriales  para establecer  los rasgos que 

caracterizan  los espacios geográficos  actuales. 

 

- Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio nacional, histórico, lingüístico, cultural y 

artístico, especialmente a escala nacional, andaluza y local, reconociendo los problemas que le afectan y 

adoptando  actitudes  de compromiso  y responsabilidad en su conservación  y mejora. 

 

- Percibir la diversidad étnica y cultural  como un rasgo positivo de la globalización, valorándola como 

una oportunidad para la comunicación  y el enriquecimiento mutuo. 

 

- Obtener, seleccionar, comprender y comunicar información verbal, cartográfica, icónica y 

estadística, procedente  de fuentes diversas  con especial atención  a la que proporcionan  los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Reconocer las situaciones pasadas y presentes de desigualdad  en el reconocimiento efectivo de los 

derechos entre hombres y mujeres, valorando y respetando las diferencias de género  y la igualdad de 

derechos y oportunidades  y rechazando los estereotipos que supongan discriminación por razones de 

género 

 

 

Metodología 

 

Debe orientarse  a la consecución  de los objetivos marcados en el Módulo, adaptándola  a las 

características especificas del alumnado  especialmente en lo que atañe  a los métodos de adquisición  de 

conocimientos geográfico-histórico, planteándoles problemas  vinculados a la doble dimensión  espacial y 
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temporal, buscando y seleccionando la información pertinente que le  permita dar respuestas  al problema 

planteado. En  este sentido, el alumnado  debe encontrar sentido al estudio del módulo, solucionando  

cuestiones  que les permitan tomar conciencia  y valorar sus propios logros. 

      

Partiendo  de los conceptos y nociones en los que se mueve el alumnado  debe relacionar hechos, 

procesos  geográficos, económicos, sociales o históricos  que se establecen como objeto de estudio en dicho  

módulo. 

 

Se  favorecerá el desarrollo  de la comprensión  y expresión lingüística, la presentación  de informes  

y trabajos junto a debates  frecuentes entre los diversos puntos de vista. 

 

Se  combinarán  estrategias expositivas  junto con otras basadas  en el planteamiento  de cuestiones 

ligadas a los conocimientos  académicos  o cotidianos y  actividades sencillas de investigación  dirigida, 

realizables  de modo individual o colectivo, pudiendo utilizarse medios como Internet. 

 

Las tareas o actividades que se propongan deben motivarles  de modo que comprendan problemas 

existentes  en el entorno socio-natural y económico, tales como la degradación del medio ambiente, el 

empleo o los flujos migratorios… 

 

Dichos recursos, atenderán a facilitar el tratamiento de la diversidad,  adecuándolos  a sus 

expectativas, capacidades y experiencias previas. 

 

Se procurará un creciente grado de autonomía en la búsqueda de la información, a partir de cualquier 

fuente, sepan plantear enfoques coincidentes, complementarios o divergentes  sobre hechos o problemas 

planteados en el ámbito. 

Debe propiciarse, una organización integrada o interdisciplinar de los contenidos  para analizar  y 

explicar  el mundo actual y favorecer la participación responsable del alumnado en la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

Contenidos 

 

Los  contenidos de dicho módulo serán considerados  como medios educativos para alcanzar una 

triple finalidad: profundizar en el acervo cultural  del alumnado, capacitarlo para ser autónomo 

intelectualmente y dotarle de herramientas conceptuales  y competencias sociales  que le permitan entender 

y responder  a los problemas  y conflictos  a los que va a enfrentarse a lo largo de su vida 

Por ello se hace necesario que dichos contenidos  se presenten de forma integrada  en el espacio y en  

el tiempo de manera que entiendan lo  ocurrido en el pasado  no como un fin en si mismo, sino como una 

manera de entender nuestra sociedad de hoy. 

Estos contenidos de carácter conceptual referidos al conjunto de los conceptos, deben ser tratados de 

forma transversal en la mayoría de los bloques, respondiendo a las destrezas y estrategias metodológicas, 

incluyendo  los procedimientos, destrezas, actitudes  y valores tales como: 

- Lectura comprensiva de textos. 

- Interpretación de fuentes gráficas: imágenes, gráficos, tablas, mapas, etc. 

- Elaboración de mapas. 

- Definición  y reconocimiento de problemas  y cuestiones de carácter social, político, económico y 

cultural. 

- Habilidades  de cooperación  y planificación de trabajo en equipo. 

- Utilización adecuada de las tecnologías de la información y de la comunicación para reconocer 

problemas y situaciones características del mundo actual. 

- Compromiso con la conservación y defensa de la  herencia cultural y del patrimonio artístico. 

- Compromiso activo en la consecución de la igualdad de género. 

- Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida por todos. 

- Percepción de la creciente diversidad cultural y étnica propia del siglo XXI como factor de 

enriquecimiento personal y colectivo. 
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- Valoración crítica de los avances tecnológicos entendiéndolos como un factor de desarrollo humano 

y al mismo tiempo como causa de desequilibrios ambientales y aumento de la diversidad planetaria. 

 

Bloque I: ESPACIOS  NATURALES Y PRIMEROS POBLADORES. LA APARICIÓN DE LAS 

SOCIEDADES AGRARIAS. LA CULTURA TARTÉSICA. 

 

 Serán propios de este contenido los siguientes objetivos: 

- Comprender la noción de espacio natural, reconociendo los rasgos básicos de los grandes espacios 

naturales del planeta y con especial atención de España y Andalucía. 

- Reconocer los elementos característicos cambios y avances de las sociedades prehistóricas.  

- Tomar conciencia de los grandes avances tecnológicos y hallazgos culturales que se han producido a 

lo largo de miles de años. 

- Seleccionar textos, gráficos, imágenes y mapas para obtener información de las primeras sociedades 

humanas. 

 

Contenidos de este bloque: 

- Los grandes espacios naturales del planeta: relieve, océanos, atmósfera y diversidad climática. 

Espacios naturales en Europa, España y Andalucía. 

- La ocupación de espacios naturales por los primeros seres humanos, depredadores del Paleolítico. 

- La revolución Neolítica. 

- Las primeras sociedades estables: Mesopotamia y Egipto. 

- La Península Ibérica en la prehistoria. La cultura tartésica. 

 

 

Bloque II: FORMAS DE VIDA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LAS SOCIEDADES 

PREINDUSTRIALES 

 

Objetivos de dicho bloque: 

- Describir los rasgos sociales, políticos y culturales más relevantes del mundo griego, romano como 

base de nuestra vida pública. 

- Establecer similitudes y diferencias entre el sistema democrático de Grecia y los sistemas 

democráticos actuales. 

- Reconocer los factores básicos de romanización en la Bética y sus repercusiones actuales. 

- Reconocer la diversidad y complejidad étnica, religiosa y cultural de la España medieval. 

- Analizar y valorar las consecuencias que tuvo para España, Europa y el resto del mundo el proceso 

de conquista y colonización iniciado por los Reyes Católicos y Colón. 

- Apreciar, valorar las manifestaciones artísticas más importantes del mundo antiguo, medieval y 

moderno y su presencia en España y Andalucía. 

 

Contenidos de este bloque: 

- Las sociedades urbanas clásica: la polis griega. 

- El Imperio Romano. Organización social y política de la España romana. El legado cultural y 

monumental de Roma en Andalucía. 

- La Edad Media en Europa. La península ibérica y en Andalucía. 

- La expresión artística. Catedrales y Mezquitas. 

- Organización política de la península ibérica al comienzo de la Edad Moderna: Los Reyes Católicos. 

 

Bloque III: UN SIGLO DE REVOLUCIONES: INDUSTRIALIZACIÓN, LIBERALISMO, 

DOMINIO COLONIAL EUROPEO. 

 

Objetivos de este contenido: 

- Explicar los rasgos básicos, políticos, sociales y culturales propios de la sociedad del Antiguo 

Régimen. 

- La Ilustración. 
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- La Revolución francesa. 

- La Primera Guerra mundial. 

- Movimiento Obrero en el siglo XIX y XX. 

- El Liberalismo en España y en Andalucía. 

 

Contenidos de este bloque: 

- Crisis del Antiguo Régimen. 

- La Ilustración. 

- La Revolución francesa. 

- La guerra de la independencia en España: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

- Las revoluciones industriales.  

- El Liberalismo: El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. 

- La primera guerra mundial. 

- La revolución rusa. 

- Nuevos estilos artísticos. El arte moderno y la vanguardia. 

 

Bloque IV: EL MUNDO ACTUAL Y LOS RETOS DEL SIGLO XXI: DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. 

 

Serán objetivos de dicho bloque: 

- Comprender y explicar los procesos políticos, económicos y sociales que originan el auge de los 

fascismos en Europa, de la guerra civil española y la segunda guerra mundial. 

- Entender los principios ideológicos que se enfrentan en el período de la guerra fría. 

- Rechazar el ultranacionalismo, el racismo y autoritarismo como formas de entender el mundo y de 

relacionarse con los demás comprometiéndose de forma activa con los valores democráticos, 

igualdad y búsqueda de la paz. 

- Comprender y describir las consecuencias del proceso de globalización. 

 

Contenidos de este bloque: 

 

- Situación política y económica previa a la Segunda Guerra Mundial: Los fascismos, la democracia 

liberal y los regímenes comunistas. 

- La Guerra Civil española. 

- La Segunda Guerra Mundial. 

- La Guerra Fría. 

- El proceso de descolonización africano y asiático: El Tercer Mundo. 

- La caída del comunismo. 

- La España democrática. La Constitución de 1978. El estado de las autonomías en España.  

- La Unión Europea. 

- España y Andalucía ante el proceso de globalización económica y cultural. Las ONGs 

 

Bloque V: LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LOS ESPACIOS NATURALES: ESPACIOS 

RURALES Y ESPACIOS URBANOS. 

 

Serán objetivos de dicho bloque: 

- Comprender los componentes físicos y humanos que caracterizan a los espacios rurales actuales. 

- Actividades económicas de los diferentes sectores. 

- Sociedades urbanas. 

- Utilizar las fuentes para obtener información de los espacios rurales y urbanos existentes en 

Andalucía que adopten actitudes acordes con el medio ambiente, protegiendo los espacios rurales y 

urbanos. 

 

Contenidos de este bloque: 
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- Los espacios rurales. Factores que los integran, rasgos, tipos y actividades económicas: Agricultura y 

Ganadería. 

- Transformación y cambio de los espacios rurales por la influencia de la ciudad. Problemas sociales y 

ambientales derivados de los procesos de transformación y la influencia urbana. Formas de vida rural 

y aculturación. 

- Los espacios rurales en Andalucía. Transformación acelerada de los espacios rurales en nuevos 

espacios turísticos. 

- Rasgos y características de los espacios urbanos. Funciones sociales y económicas de la ciudad. 

Servicios públicos y privados. 

- La red urbana española y andaluza. 

- Prevención de problemas y conflictos ligados a las redes de transportes y comunicación. Educación 

Vial. 

 

Bloque VI: LA POBLACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS. 

 

Serán los objetivos de dicho bloque: 

- Reconocer los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales en los países desarrollados y en 

el Tercer Mundo. 

- Tomar conciencia de las consecuencias sociológicas, culturales y económicas de los movimientos 

migratorios. 

- Conocer y analizar las variables más relevantes de la economía mundial. Proponiendo soluciones 

razonables sobre los efectos de la desigual distribución de la riqueza. 

- Describir los rasgos básicos que caracterizan la distribución de la población andaluza por el territorio 

en relación con la disponibilidad de los recursos. 

- Reconocer los principales cambios que afectan a los modelos actuales familiares y a los roles 

sociales de hombre y mujer; y sus efectos en la vida cotidiana. 

- Reconocer y rechazar la violencia de género, conociendo los principales factores para prevenirla y 

erradicarla. 

 

Contenidos de este bloque: 

 

- La población en el planeta: Natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo. Características 

demográficas de la población española y andaluza. 

- Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura de la población. La familia tradicional. 

La familia nuclear. La familia monoparental. 

- Organización social en el mundo actual. Desigualdad en la distribución de la riqueza en la economía 

de mercado. Rasgos básicos de la actividad económica en España y Andalucía. 

- Distribución desigual de recursos. Los grandes desplazamientos de población del sur al norte. Hacia 

una sociedad multicultural. 

- Desigualdad y discriminación de género. Hacia una sociedad igualitaria. La presencia de la mujer en 

los sectores económicos. 

- La prevención de la violencia de género. Asociaciones, organismos e instituciones que trabajan por 

su erradicación. 

Secuenciación  temporal de los contenidos: 

 Primera evaluación: Bloques I y II. 

 Segunda evaluación: Bloques III y IV. 

 Tercera evaluación: Bloques V y VI. 

 

Criterios instrumentos y procedimientos de evaluación de todos bloques: 

 

Serán evaluables, teniendo en cuenta las características de dicho grupo, los siguientes aspectos: 
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- Que sepan localizar y situar sobre material cartográfico los contenidos de geografía física, económica y 

humana que se imparten a nivel continental, nacional (España) y regional (Andalucía). 

 

- Que interpreten mapas históricos donde se reflejen la cronología y acontecimientos de las diferentes 

etapas históricas con especial atención a España y Andalucía. 

 

- Que sepan valorar las aportaciones culturales de las civilizaciones pasadas para la formación de nuestra 

cultura actual. 

 

- También serán objeto de evaluación, los  resúmenes, esquemas, trabajos de investigación e informes 

que se irán elaborando a lo largo del curso. 

 

- Se evaluarán las actitudes de respeto hacia los demás, propias de los miembros de una sociedad 

democrática de la que formamos parte. 

 

- Se evaluará las actitudes de respeto y conservación  de nuestro patrimonio histórico y medio ambiental 

como base de nuestra cultura y legado para generaciones futuras. 

 

- Será objeto de evaluación la actitud de rechazo hacia la violencia, su sensibilidad ante las 

desigualdades y desequilibrios socioeconómicos y culturales del mundo actual. 

 

- Serán objeto de evaluación las siguientes actitudes: 

- Atención, interés y participación 

- Asistencia y puntualidad 

- Esfuerzo por mejorar 

- Puntualidad en la entrega de trabajos 

- Hacer las tareas puestas en clase y en casa 

- Limpieza, orden y compostura 

- Cuidar material e instalaciones 

- Exhibición de móviles y otros materiales de este tipo 

- Disponibilidad para el trabajo individual  o en grupo 

- Atender a las indicaciones en el aula de ordenadores 

 

Criterios de evaluación específicos para PCPI de Administrativo y PCPI de 

Automoción.  
A) Las pruebas escritas, es decir, la valoración de los Contenidos, representaran un 60 % de la 

calificación final. 

B) Las actividades realizadas en casa y clase se valoraran un 10%. 

C) Salidas a las pizarras y trabajos un 10%. 

D) Cuaderno un 10%. ( Presentación,contenido, corrección). 

E) Actitud un 10%. 

 
No obstante, se ha de sacar, al menos, un 4 en cada uno de los apartados  y un 5 de media entre los cinco para 

aprobar la Evaluación y/o el curso. 

Se valorará el esfuerzo por superarse desde sus propias capacidades personales.  


