
 

CURSO:1º FP-B 
ASIGNATURA:  CIENCIAS APLICADAS (CAI) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Utilización del email, a través del tutor, para enviar las actividades de             

continuidad programadas. La presentación de las actividades se remiten directamente al           
email del profesor. 

● CONTENIDOS: Matemáticas: los números reales. CCNN: La salud. 
● EVALUACIÓN:Contínua y ponderada entre los trabajos realizados en el tercer trimestre.- 

- Instrumentos de calificación: Realización de las actividades.. Calidad, precisión y 
concisión del contenido escrito en la actividades.. Aportaciones personales. 
- Como se obtiene la nota: Realizando la nota media entre todas las notas obtenidas a lo 
largo del trimestre. En el caso de tener varias notas para la calificación de un mismo 
contenido, se ponderarán en función de su importancia dentro del tema. 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: Desde que se produzca la 1ª evaluación final y hasta el 23 de junio se 

enviarán las actividades necesarias para la recuperación de la 1ª y/o 2ª. evaluación. 
CONTENIDOS:  
Matemáticas: Los números naturales, Los números enteros, Los números decimales, Los 
números racionales y los números reales. 
CCNN: La materia, Energía interna de la Tierra, La energía, Calor y Temperatura y La 
salud. 
 EVALUACIÓN: Contínua y ponderada entre los trabajos realizados en el tercer trimestre y 
los realizados en esta fase de recuperación. 
 - Instrumentos de calificación: Realización de las actividades. Calidad, precisión y 
concisión del contenido escrito en la actividades. Aportaciones personales 
- Como se obtiene la nota: Realizando la nota media entre todas las notas obtenidas a lo 
largo de la fase de recuperación.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Con las notas obtenidas en las pruebas escritas a lo 
largo del curso, o en su defecto en la fase de recuperación, y las actividades realizadas para la 
consecución de los mínimos de cada tema. 
 
Se realizarán dos cálculos de notas (siempre que la primera y segunda estén aprobadas) y se 
cogerá la mayor de ambas: 

- Se calcula la nota media de la 1ª y 2ª evaluación (por los medios que cada materia tenía 
en su programación) 

- Se calcula la nota  media de la 1ª, 2ª y 3ª. 

* Para la evaluación de materias pendientes recibirán información concreta de los profesores             
responsables o en caso contrario se atenderá a lo establecido en las materias de este curso 
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CURSO: 1º FP-B 
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD(CSI)(LENGUA) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Uso del Ipasen y email, a través del tutor y la profesora. Las actividades 

se presentan directamente a la profesora por email (mabanamatrera@gmail,com).La 
metodología que vamos a utilizar será la realización de actividades del libro y fichas 
realizadas por la profesora . Cada lunes el alumnado recibe nueva tarea que debe 
entregar hasta el viernes. La tarea le llega a través del tutor y   de la profesora tanto  por 
correo electrónico como Ipasen. Tienen que entregarla por fotos al correo del profesor 
(mabana@gmail.com). El material es el libro de texto y fichas que se mandan al correo. 
Las tareas son las mismas que hacíamos cuando la enseñanza era presencial: lectura 
comprensiva,  resúmenes y actividades del libro. 
 

● CONTENIDOS: 
1-LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS  2.-  CLASES DE TEXTOS: La entrevista, 
Curriculum vitae. la carta comercial,  los textos publicitarios. Repaso: el texto narrativo y 
las noticias 3.-GRAMÁTICA: Repaso clases de  palabras; la concordancia y la ORACIÓN 
4.-ORTOGRAFÍA: Repaso de la tilde diacrítica; diptongo e hiato; uso b/v.  6.SOCIEDAD-El 
feudalismo (pág, 248). La Edad moderna (pág 272) .Andalucía (pág.184): Sociedad y 
rasgos del habla 
 

● EVALUACIÓN:  Continua  y ponderada de las actividades entregadas en forma y plazo en 
el tercer trimestre vía email.  Se valorará  la calidad de las mismas, realización completa; 
cuidado en la presentación: ortografía, caligrafía, buena presentación. 
 
- Instrumentos de calificación:  Este trimestre se trabajarán las actividades vía email, de 
ahí la importancia de realizar las tareas semanales completas y en el plazo indicado. 

 
- Cómo se obtiene la nota: Realizando la nota media de las actividades entregadas. De 
trabajarse un mismo contenido, se realizará una ponderación según la relevancia de las 
actividades. 

 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: Desde  la fecha en que se realice la 1ª Evaluación final hasta 23 junio se 

presentarán las actividades requeridas para la recuperación de la 1ª  y 2ª Evaluación. 
Desde la semana actual se están enviando las tareas de refuerzo 
 

● CONTENIDOS: :1.-LECTURA comprensiva. 2.-  CLASES DE TEXTOS: La descripción, los 
textos narrativos; la noticia 3.-GRAMÁTICA: Clases de  palabras; la concordancia y la 
ORACIÓN 4.-ORTOGRAFÍA:  La acentuación; la tilde diacrítica; diptongo e hiato; uso b/v. ; 
g/j 6.SOCIEDAD-Los paisajes naturales (Tema 8). La población (Tema 9); la Prehistoria 
(Tema 11; NSIVA DE TEXTOS  2.-  CLASES DE TEXTOS: La descripción, los textos 
narrativos; la noticia 3.-GRAMÁTICA: Clases el Mundo antiguo( tema 12). ) Para la 
recuperación de la 1º y/ o 2ª evaluación el alumnado deberá realizar las actividades que 
aparecen al final de cada unidad trabajada : Para finalizar: Repaso 
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● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación:  Se trabajarán las actividades vía email, de ahí la 
importancia de realizar las tareas semanales completas y en el plazo indicado.( Con 
corrección de actividades presentadas en el plazo indicado, calidad de las mismas, 
realización completa; cuidado en la presentación: ortografía, caligrafía, buena 
presentación.) 
- Como se obtiene la nota: Realizando la nota media de las actividades entregadas. De 
trabajarse un mismo contenido, se realizará una ponderación según la relevancia de las 
actividades. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Realizando la nota media de los tres trimestres, las dos 
primeras tendrán mayor peso y la tercera se valorará siempre positivamente.Así pues, la tercera 
evaluación sirve para subir la nota. De ahí la importancia de realizar las actividades entregadas 
telemáticamente. 3ª EVALUACIÓN: Valoración positiva de la entrega de actividades para mejorar 
la nota    final o para aprobar en el caso de aquellos alumnos cuya nota sea muy cercana al 5.  
-La nota de esta asignatura se representa  un  4/7 del total 
- Según se establece en las Instrucciones de 23 de abril y acuerdo del ETCP de 28 de abril de 
2020, para obtener la calificación fin de curso se obtendrá de la siguiente manera: 
Se realizarán dos cálculos de notas (siempre que la primera y segunda estén aprobadas) y se 
cogerá la mayor de ambas: 

- Se calcula la nota media de la 1ª y 2ª evaluación (por los medios que cada materia tenía 
en su programación) 

- Se calcula la nota  media de la 1ª, 2ª y 3ª. 
La nota fin de curso será la más alta de las dos 
 
1º FP Básica: 4/7 para Lengua y Sociales; 3/7 para inglés. 

 
* Para la evaluación de materias pendientes recibirán información concreta de los profesores             
responsables o en caso contrario se atenderá a lo establecido en las materias de este curso 
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CURSO: 1º FP-B 
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD(CSI) (INGLÉS) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: 

Nos comunicaremos con nuestro alumnado mediante iPasen, el aula virtual de Moodle o usando 
nuestra dirección de correo electrónico. Estos mismo medios servirán para la entrega de tareas. 
Las explicaciones de contenidos se plantean mediante el uso de videos y presentaciones.  
Al alumnado con adecuaciones o adaptaciones se le proporcionarán actividades que les permitan 
seguir el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma más sencilla 

● CONTENIDOS: 
Se han seleccionado una serie de contenidos mínimos relativos a las cuatro destrezas 
(comprensión/expresión oral y comprensión/expresión escrita) que se estudiarán durante esta 
tercera evaluación  

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación:Las actividades que entrega el alumnado semanalmente. Se 
evaluarán con una nota numérica (1-10) todas las tareas enviadas por el alumnado. 
- Como se obtiene la nota:Realizando la media ponderada de los criterios de evaluación 
trabajados durante el trimestre a través de las actividades que se realizan semanalmente.  

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   

● METODOLOGÍA: 
El alumnado con una o las dos evaluaciones suspensas tienes que realizar una serie de 
actividades de refuerzo que les proporcionará el profesorado. 

 A continuación, vemos los diferentes casos y la forma de actuar en cada uno de ellos: 
o   El/la alumno/a suspendió la primera evaluación y aprobó la segunda. En este caso NO tiene 

que hacer ningún tipo de recuperación. 
o   El/la alumno/a aprobó la primera evaluación y ha suspendido la segunda. En este caso se 

le mandarán las fichas de recuperación de la segunda evaluación solamente. 
o   El/la alumno/a ha suspendido tanto la primera evaluación como la segunda. En este caso 

realizará actividades de recuperación de ambas evaluaciones.  
● CONTENIDOS: 

Los contenidos que el alumnado tendrá que recuperar son los que vieran en las unidades 
de cada evaluación. 

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación:  Las fichas de refuerzo. 
- Como se obtiene la nota:Si el alumnado entrega las fichas de recuperación y las 
actividades de las mismas están realizadas correctamente el/la alumno/a recuperará la 
asignatura.  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? 
La nota final se obtendrá dándole un valor a las diferentes evaluaciones teniendo más peso la 
primera y la segunda. Así pues, la tercera evaluación sirve para subir la nota. 
El porcentaje otorgado a cada evaluación es el siguiente: 
  1ª EVALUACIÓN: 40% 
  2ª EVALUACIÓN: 60% 
  3ª EVALUACIÓN: Valoración positiva de la entrega de actividades para mejorar la nota   final o 
para aprobar en el caso de aquellos alumnos cuya nota sea muy cercana al 5. 
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Según se establece en las Instrucciones de 23 de abril y acuerdo del ETCP de 28 de abril de 2020, 
para obtener la calificación fin de curso se obtendrá de la siguiente manera: 
Se realizarán dos cálculos de notas (siempre que la primera y segunda estén aprobadas) y se 
cogerá la mayor de ambas: 

● Media ponderada 1ª (60%) y 2ª(40%) 
● Media ponderada 1ª(40%), 2ª(40%) y 3ª (20%) 
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CURSO: 1º FP-B 
ASIGNATURA: MONTAJE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS Y 
COMPONENTES INFORMÁTICOS(MMSCI) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: Utilizaremos el Aula Virtual del Centro para desarrollo de las clases no 

presenciales. Las actividades propuestas semanalmente, se notificarán a padres y 
alumnos mediante Ipasen y email, a través del tutor y el profesor. Igualmente, estás, se 
entregarán en el Aula Virtual. 
 

● CONTENIDOS: Verificación y testeo de componentes. Implantación de sistemas 
operativos. Mantenimiento sistemas informáticos.  
 

● EVALUACIÓN:  
- Instrumentos de calificación: Actividades, resúmenes, pruebas escritas tipo test, 
observación externa(entrega en tiempo y forma de las actividades, corrección y pulcritud al 
realizarlas,etc.) 
- Cómo se obtiene la nota: Ponderando; Actividades(40%), resúmenes(30%), Pruebas 
escritas(10%) y observación(20%) 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA:Utilizaremos el Aula Virtual del Centro para desarrollo de las clases no 

presenciales. Las actividades propuestas semanalmente, se notificarán a padres y 
alumnos mediante Ipasen y email, a través del tutor y el profesor. Igualmente, estás, se 
entregarán en el Aula Virtual, en entregas habilitadas para tal fin. 
 

● CONTENIDOS: Todos los referidos a los trimestres en cuestión. Desde elementos básicos 
eléctricos y electrónicos hasta Montaje de componentes internos y externos.  
 

● EVALUACIÓN:  
- Instrumentos de calificación:Actividades, resúmenes, pruebas escritas tipo test, 
observación externa(entrega en tiempo y forma de las actividades, corrección y pulcritud al 
realizarlas,etc.) 
- Cómo se obtiene la nota: Media de todos los instrumentos de evaluación  

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Según se establece en las Instrucciones de 23 de abril y 
acuerdo del ETCP de 28 de abril de 2020, para otbener la calificación fin de curso se obtendrá de 
la siguiente manera: 
Se realizarán dos cálculos de notas (siempre que la primera y segunda estén aprobadas) y se 
cogerá la mayor de ambas: 

- Se calcula la nota de la 1ª y 2ª evaluación (por los medios que cada materia tenía en su 
programación) 

- Se calcula la nota de la 1ª, 2ª y 3ª. 
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CURSO: 1º FP-B 
ASIGNATURA:  OPERACIONES AUXILIARES PARA LA 
CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN. (OACE) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: En el Aula Virtual del módulo, estarán disponibles cada semana las 

actividades que desarrollan los contenidos de cada una de la unidades didácticas. Al 
alumnado se les informará del planning semanal mediante correo electrónico enviado tanto 
por el tutor como por el profesor e Ipasen.  La entrega la tendrán que realizar en el aula 
virtual. 

● CONTENIDOS: 
- Sistemas Operativos en Red 
- Servicios básicos de internet 
- Seguridad electrónica 

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación:  
- Las actividades propuestas que debe de realizar el alumnado cada semana 
- Pruebas objetivas a través del aula virtual 

- Como se obtiene la nota: Según la ponderación de los Criterios de Evaluación y 
Resultados de Aprendizaje recogida en la Programación Didáctica del módulo 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: En el Aula Virtual del módulo, estarán disponibles cada semana las 

actividades de aquellos contenidos que tenga que recuperar cada alumno. Se les 
informará del planning semanal mediante correo electrónico enviado tanto por el tutor 
como por el profesor e Ipasen.  La entrega la tendrán que realizar en el aula virtual o bien 
por correo electrónico. 

● CONTENIDOS: A cada alumno, de forma individualiza se le informará de qué contenidos 
debe de recuperar. 

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación:  

- Las actividades propuestas que debe de realizar el alumnado cada semana 
- Pruebas objetivas a través del aula virtual 

- Como se obtiene la nota: Según la ponderación de los Criterios de Evaluación y 
Resultados de Aprendizaje recogida en la Programación Didáctica del módulo 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Según se establece en las Instrucciones de 23 de abril y 
acuerdo del ETCP de 28 de abril de 2020, para obtener la calificación fin de curso se obtendrá de 
la siguiente manera: 
 Se realizarán dos cálculos de notas (siempre que la primera y 
segunda estén aprobadas) y se cogerá la mayor de ambas: 
 

- Se calcula la nota de la 1ª y 2ª evaluación (por los medios que cada materia tenía en su 
programación) 

- Se calcula la nota de la 1ª, 2ª y 3ª. 

* Para la evaluación de materias pendientes recibirán información concreta de los profesores             
responsables o en caso contrario se atenderá a lo establecido en las materias de este curso. 
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