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ANEXO I 
 

Información alumnado y familias 
 

Módulo de Comunicación y Sociedad I de 1º de Formación Profesional 
Básica (FPB) 

 
 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES, así como COMPETENCIAS:  

 

 Consultar el siguiente link:  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf 
 
 
 

2. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 La evaluación vendrá marcada por los tres momentos que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
 

 Evaluación inicial: En septiembre, al comienzo del proceso para 
obtener información sobre la situación de los alumnos, y detectar 
las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. 

 

 Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. 
Proporcionará una información constante que permitirá corregir y 
mejorar los recursos metodológicos empleados. Si se detectan 
dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de 
aprendizaje y comprobar si los alumnos han adquirido las 
competencias previstas. 

 
 
 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, 

es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las 
tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al 
tratamiento de la diversidad. 
 

En las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, 
los instrumentos de evaluación utilizados pretenderán: 

 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la 
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evaluación de estos mismos aprendizajes obtenidos a través de sus 
distintos instrumentos. 
 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de auto evaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación. 

 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 
código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar. 

 

- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 
funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 
A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e 

instrumentos que emplearemos en el proceso de aprendizaje: 
 

 
Aplicar las normas de presentación de trabajos. 

 
Para el análisis de las producciones de trabajo tanto en clase como en 

casa se tendrá en cuenta el contenido y la presentación de trabajos de acuerdo 
a unas normas de presentación de trabajos que se darán a los alumnos a 
principio de curso previo consenso de todos los profesores que imparten 
Formación Profesional Básica. 
 

Observación sistemática 
 

- Observación directa del trabajo en el aula. 
- Revisión de los trabajos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 
Analizar las producciones de los alumnos 

 
- Trabajo de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 

etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
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Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
 

- Debates. 
- Puestas en común. 
- Diálogos. 
- Entrevistas. 

 
Realizar pruebas específicas 

 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios. 
- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 
 
En cuanto al área de Lengua Inglesa: 

 
   El profesor, a la hora de valorar el rendimiento del alumno y tomar una 
 decisión,  tendrá en cuenta de manera especial los siguientes aspectos: 

 
  - Asistencia regular a clase. 
 
    - Presentar los trabajos y pruebas escritas con claridad, buena caligrafía  y  pulcritud.  
 

       - Demostrar el conocimiento de los contenidos mínimos de la 
 asignatura. En  caso de NO superarlos con la evaluación continua, podrán 
 presentarse a una Prueba  Extraordinaria en Junio sobre los contenidos 
 mínimos. 

 
     - Su manera de razonar. 
 
     - Su grado de madurez. 
 
     - Grado de superación. 
 
     - Su actitud en clase, esfuerzo personal y participación. 
 

 
La asignatura de inglés en FPB (Formación Profesional Básica) está 

pensada para que el alumno/a alcance un nivel básico de inglés que le permita 
desenvolverse en situaciones cotidianas que se puedan dar en un entorno 
laboral.   

 
        Deben tener en cuenta que estudian una lengua extranjera para usarla, y 
usarla quiere decir (o debería) tenerla a punto en su cabeza para crear las 
frases que le hagan falta, sin miedos ni titubeos, sin dudar en el cómo lo dicen, 
sin pensar, de forma automática.  
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         Por lo tanto, este curso se trabajará la base de la lengua inglesa, 
afianzando las estructuras básicas del idioma, las más habituales, las que se 
utilizan todos los días, y que son las que les van a solicitar en un entorno 
laboral.   El objetivo es llegar a tener un nivel de inglés básico, pero operativo, 
que les permita avanzar sin problemas, y alcanzar vocabulario nuevo, cada vez 
más específico.   
 

 El resultado del aprendizaje debe ser la comunicación. El alumno 
participa activa y constantemente en el aprendizaje realizando las siguientes 
actividades en la clase:  

 

 -Conversación 
 - Role-play 

 - Communicative activities. 

 - Ejercicios de mimética (actuación al escuchar una historia). 

 - Interpretación de textos (Reading y Listening Comprehension) 

  - La corrección de su propio trabajo en la clase, así como de sus 

controles, lo  cual le permitirá ver sus errores, comprender en qué ha 

fallado y desarrollar  la autocrítica. 

 

 Tanto el material como la metodología que se emplee se intentará que 

sean lo más flexibles posible, y cada miembro de este Departamento  puede 

experimentar estilos metodológicos que considere más adecuados para 

alcanzar los objetivos marcados. 

 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Para obtener un resultado positivo y, por tanto, válido en una evaluación, 

deberá obtenerse una nota igual o mayor a 5, teniendo en cuenta las 
consideraciones indicadas anteriormente, obteniéndose dicha nota de acuerdo 
a la siguiente proporción: 

 
El área de Lengua Castellana y Literatura supondrá un 40% del 

módulo; el área de Ciencias Sociales un 40% del módulo y, el área de 
Lengua Inglesa, el 20% restante. 

 
Tanto en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Ciencias 

Sociales, la proporción será la siguiente: 
 

 40% Pruebas escritas  

 40% Trabajo diario del alumno en clase y en casa y Trabajos  

 20% Actitud en clase y hábitos (Interés, esfuerzo, participación, 

respeto a las normas, materiales, presentación correcta del trabajo, 

control de la agenda, asistencia y puntualidad). 
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En el área de Lengua Inglesa, la proporción se llevará a cabo de la 
siguiente manera: 

 

 60%Pruebas escritas y orales, lectura y comprensión de textos, 

redacción de temas relacionados con los ya desarrollados, audios y 

ejercicios. 

 20% Si no tienen faltas por material y ausencia, muestran 

motivación y a su vez han realizado trabajo extra y han entregado 

las tareas asignadas a tiempo. 

 20% Comportamiento, participación, trabajo diario en casa y en el 

aula  

 
 En las áreas de Lengua Castellana y Literatura, así como en la de 
Ciencias Sociales, se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en 
la convocatoria ordinaria cuando al obtener la media de la nota de las tres 
evaluaciones, siendo la nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la 
recuperación cuando ésta haya sido necesaria, ésta sea igualo mayor a 5. Los 
alumnos que no lleguen a la nota de 5, tendrán que presentarse a la 
convocatoria extraordinaria. 
 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además 
de lo indicado anteriormente, cuando un alumno/a: 

 

 Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no 
participa en las actividades de clase. 

 

 No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 
 

o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus 
compañeros/as, intenta aportar ideas, se esfuerza por colaborar 
en la medida de sus posibilidades, etc.      
                           

o Se comporta de manera adecuada en clase. 
 

o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus 
compañeros/as como el material y mobiliario del centro. 

 
o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, 

plantea preguntas de interés, participa en la corrección de 
ejercicios, etc. 

 
o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, 

puestas en común, trabajos, etc. y 
- lo presenta de forma clara y precisa 
- lo hace de forma limpia y ordenada 
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- lo corrige, etc. 
 
 En el área de Lengua Inglesa, A la hora de calificar la competencia 
curricular del alumno el profesor considerará suficiente, para tener calificación 
positiva que el alumno obtenga un mínimo del 50% de elaboración y 
producción correctas. Este porcentaje, creemos, muestra su competencia 
mínima en relación con los objetivos fijados. No obstante, el alumno que no 
alcance el nivel exigido tendrá acceso a una prueba extraordinaria sobre los 
contenidos mínimos y en la que se le exigirá el 50%.Los alumnos podrán llevar 
a cabo unos ejercicios de repaso que contarán un máximo de 10% de  la 
Prueba Extraordinaria 

 
 

 
5. RECUPERACIÓN 

  
Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las 

siguientes medidas en las áreas de Lengua y Literatura y Ciencias Sociales: 
 

 Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se 
realizará un examen de recuperación con las mismas características 
del examen ordinario. Para la preparación de este examen se le 
proporcionará al alumno actividades de refuerzo. 

 

 Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las 
actividades a realizar en casa, pero los exámenes los ha superado: 
se propondrá la realización de nuevas actividades que serán 
recogidas y evaluadas. 

 

 Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la 
realización de nuevas actividades, que serán entregadas y valoradas, 
así como un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando 
la misma fórmula matemática que durante la evaluación.  

 

 Los criterios de calificación de las diferentes pruebas serán los 
mismos de los de las pruebas ordinarias. 
 
 

 
 

6. EXAMEN EXTRAORDINARIO 

 

 
 En el mes que determine la Administración, se realizará un examen 

extraordinario de todo el módulo, para aquellos alumnos que no hayan 
aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria.  

 
 A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les 

suministrará, al finalizar el período ordinario, actividades de recuperación 
y refuerzo (siempre que el periodo entre una y otra evaluación lo 
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permita). Estas actividades serán un instrumento de evaluación en la 
convocatoria extraordinaria y deberán ser presentadas por el alumno el 
día del examen extraordinario. 

 
 En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos 

curriculares mínimos no adquiridos, y podrá versar sobre la totalidad o 
una parte de la programación de la materia correspondiente. 

 
  Si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará el módulo. 
 
  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior:  
 

- Las actividades de recuperación y refuerzo se valorarán 
conjuntamente con la calificación de la prueba extraordinaria. 

 
- La evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta en la 

calificación final extraordinaria que se otorgue al alumno.  
 
De acuerdo a lo anterior, la calificación final de la asignatura se obtendrá 

con base en la siguiente fórmula en las áreas de Lengua Castellana y 
Literatura y Ciencias Sociales:  

 
 20% calificación final ordinaria 
 30% actividades de recuperación y refuerzo 
 50% prueba extraordinaria 

 
 La no realización de las actividades de recuperación, no conllevará 

directamente el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora 
de obtener la calificación final de la asignatura, en el apartado: Actividades de 
recuperación y refuerzo. 

 
En el área de Lengua Inglesa: 
 

 Aquellos alumnos que NO superen la materia en el tercer trimestre 
tendrán que presentarse a la Prueba Extraordinaria que tendrá lugar en el mes 
de Junio. La realización de las pruebas objetivas tendrán un 70% de la 
calificación final repartido del siguiente modo: 
 
 

 50% corresponde a ejercicios gramaticales y de vocabulario. 

 10% a la comprensión y producción de textos escritos. 

 10% a la comprensión y / o expresión oral. 

 La actitud mantenida durante el curso será el 15 % de la calificación final. 

 Las actividades realizadas durante los días previos al examen podrán 
suponer hasta un  
15 % dependiendo del grado de corrección de las mismas. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
Del alumno 
 

 Libros de la editorial Editex, correspondientes al módulo Comunicación y 
Sociedad I, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, y 
Burlington English de la Ed. Burlington. 

 1 Cuaderno de clase 
 Materiales para escribir, dibujar, pintar, etc. 
 

 
Del centro 
 

 Para el desarrollo de la programación didáctica del Módulo de 
Comunicación y Sociedad I, se contará con el asesoramiento y 
colaboración de los departamentos didácticos de Lengua Castellana y 
Literatura, Geografía e Historia, Inglés y Orientación Educativa, así como 
de cuantos materiales y recursos dispongan y fueran necesarios. 

 Utilización de las TIC integradas en el proceso enseñanza aprendizaje. 
 Utilización de la biblioteca y sistemas informáticos del centro. 

 
 

 
 


