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FP BÁSICA 

 

FPB1 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final del módulo se calificará según los resultados de los exámenes y el trabajo y 
actitud de clase. 

 

 Gramática, 
vocabulario. 
Use of English 

Listening & 
Speaking 

Reading & 
Writing 

Classwork  & 
Homework 

FPB1 50% 15% 15% 20% 

 

La calificación de la primera convocatoria final ordinaria de junio se obtendrá calculando la 

media ponderada de las tres evaluaciones: 

 nota de la 1ª evaluación x 1 

 nota de la 2ª evaluación x 2 

 nota de la 3ª evaluación x 3 
La suma del resultado de las tres operaciones anteriores dividida por seis será la calificación 

final. 

Recuperación de evaluaciones suspensas 

El alumno/a que haya suspendido una evaluación podrá recuperarla aprobando la siguiente 

evaluación del curso actual, al tratarse de evaluación continua.  

Cada evaluación recuperada será calificada con un 5 para el cálculo de la media ponderada 

final. 

Se ofrecerá ayuda y seguimiento a todos los alumnos que hayan suspendido una evaluación y 

así lo requieran.  

 

En caso de haber perdido el derecho a la evaluación continua, el alumno/a deberá  hacer un 

examen final de toda la materia a final del curso cuyos criterios de calificación serán los 

mismos que los de la segunda convocatoria de evaluación final. Además, el alumno/a deberá 

entregar todos los trabajos y tareas programadas a lo largo de la evaluación y/o del curso. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES LA SEGUNDA CONVOCATORIA FINAL 

ORDINARIA 

 

El examen estará dividido en dos partes:  

Gramática y vocabulario (70%)  

Expresión escrita, comprensión escrita  y/ comprensión oral (30%). 

Para obtener la calificación de suficiente se exigirá un 50% del total de los puntos de dicha 

prueba. 

Criterios de promoción 

La calificación del módulo de Comunicación y Sociedad será la media ponderada de la 

calificación de inglés, equivalente a 20%, y del resto del módulo que ponderará al 80%.  Para 

poder mediar, ambas partes tendrán que obtener un mínimo de 3.  

Para que un alumno tenga aprobada la asignatura deberá alcanzar una nota de 5. 

 

FPBÁSICA 2 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación final del módulo se calificará por los resultados de los exámenes y el 
trabajo y actitud de clase. 

 

 Gramática, vocabulario. 
Use of English 

Listening & 
Speaking 

Reading & 
Writing 

Classwork  & 
Homework 

FPB2 50% 15% 15% 20% 

 

Recuperación de evaluación suspensa 

El alumno/a que haya suspendido la 1ª evaluación podrá recuperarla aprobando la 
siguiente evaluación del curso actual, al tratarse de evaluación continua.  

Cada evaluación recuperada será calificada con un 5 para el cálculo de la media final. 

Se ofrecerá ayuda y seguimiento a todos los alumnos que hayan suspendido una 
evaluación y así lo requieran.  

En caso de suspender la 2ª evaluación se hará un examen final global. En caso de 
haber perdido el derecho a la evaluación continua, el alumno/a deberá hacer un 



examen final de toda la materia a final del curso cuyos criterios de calificación serán 
los mismos que los de la segunda convocatoria de evaluación final. Además, el 
alumno/a deberá entregar todos los trabajos y tareas programadas a lo largo de la 
evaluación y/o del curso. 
 
El número de horas que corresponden a la materia de inglés en el módulo 
Comunicación y Sociedad II es de 27 horas (de un total de 162 horas). Según la 
normativa vigente la falta injustificada a 5 horas de clase (15%) dará lugar a la pérdida 
del derecho a la evaluación continua del alumnado. 

El número de horas que corresponden a las materias de lengua española y sociales en 
el módulo Comunicación y Sociedad II es de 135 horas (de un total de 162 horas). 
Según la normativa vigente la falta injustificada a 21 horas de clase (15%) dará lugar a 
la pérdida del derecho a la evaluación continua del alumnado. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
FINAL ORDINARIA.  
 
El examen estará dividido en dos partes:  

Gramática y vocabulario (70%)  

Expresión escrita, comprensión escrita y/o comprensión oral (30%). 

Para obtener la calificación de suficiente se exigirá un 50% del total de los puntos de 
dicha prueba. 

 

La calificación del módulo de Comunicación y Sociedad será la media ponderada de la 
calificación de inglés, equivalente a 20%, y del resto del módulo que ponderará al 
80%.  Para poder mediar, ambas partes tendrán que obtener un mínimo de 3.  

Para que un alumno tenga aprobada la asignatura deberá alcanzar una nota de 5. 

 

 

Recuperación de pendientes 

El alumno/a con la materia pendiente del curso anterior podrá recuperarla al aprobar 
la 1ª o 2ª evaluación del curso actual. En caso de suspender la 2ª evaluación se hará un 
examen final global. 

 

 

 


