
 

CURSO: 2º FP-BÁSICA 
ASIGNATURA: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS(EEE) 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: Se propondrán actividades semanales a los alumnos que tengan que 

recuperar. Para ello, se le enviará a cada alumno de forma personal y específica ,por 
correo electrónico e IPasen, las actividades de recuperación que aborden los contenidos 
que correspondan. 
 

● CONTENIDOS: Los referentes a los que cada alumno tenga que recuperar con carácter 
personalizado y específico. 
  

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: Actividades propuestas con carácter semanal 
- Como se obtiene la nota: Se realizará la media de las actividades propuestas. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Se realizará medía de los dos trimestres. 

 

CURSO: 2ºFPB 
ASIGNATURA:  UNIDAD DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES (UFPRL) 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:    
● METODOLOGÍA: Aquellos/as alumnos/as que tengan una o dos evaluaciones pendientes 

deberán realizar las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado y entregarlas 
en la fecha indicada. Se les comunica de forma individual mediante correo electrónico 
semanalmente. 
 

● CONTENIDOS:Aquellos propuestos durante la 1ª y la 2ª evaluación y que irán recogidos 
en las actividades de refuerzo propuestas 
  

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: Actividades de refuerzo que contengan los contenidos 
suspensos 
- Como se obtiene la nota: La entrega de dichas actividades en tiempo y su correcta 
realización conlleva el aprobado del trimestre suspenso. Se realizará la media de las 
actividades propuestas. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?Se realizará medía de los dos trimestres. 

 
* 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: 2º FPB 
ASIGNATURA:  INST. Y MANT. DE REDES PARA TRANS. DATOS 
(IMRTD) 

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 por el tutor.  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: Actividades y pruebas propuestas en el 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 la ponderación de los Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje recogida 
en la Programación Didáctica del módulo 

 

CURSO: 2º FPB 
ASIGNATURA:  CIENCIAS APLICADAS II(CAI) 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: La comunicación con el alumnado se realizará por ipasen y correo 

electrónico. Cada semana, el alumnado enviará fotos de su cuaderno o el cuaderno 
escaneado con las tareas propuestas de recuperación al correo de la profesora: 
lourdesbiogeo@gmail.com o bien llevará el cuaderno a la papelería indicada para que sea 
escaneado y enviado. 

● CONTENIDOS:  
○ Matemáticas: Potencias, polinomios, ecuaciones, geometría, funciones. 
○ Ciencias: Recursos naturales, problemas medioambientales. 

● EVALUACIÓN: 
○ Instrumentos de calificación: Actividades realizadas en su cuaderno. 
○ Como se obtiene la nota: Media ponderada de todas las actividades de 

recuperación. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso? Media de los dos primeros trimestres, teniendo en 
cuenta que se usará para el cálculo las notas obtenidas en la fase de recuperación, si procede. 

 
* 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:2º FP-B 
ASIGNATURA:  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (CSII) 

RECUPERACIÓN 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN:   
● METODOLOGÍA: La comunicación con el alumnado se está desarrollando a través del 

correo electrónico y del tutor del grupo. Cada semana, el profesor envía a sus alumnos-as 
una propuesta de actividades. 
 

● CONTENIDOS: Los ya abordados en los dos primeros trimestres, incidiendo 
fundamentalmente en los del segundo trimestre. 
  

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: Las actividades semanales propuestas. 
- Como se obtiene la nota: Se calcula la media de las actividades semanales propuestas. 

¿Cómo se calcula la nota fin de curso?  
Se realizará medía de los dos trimestres, teniendo en cuenta que se usará para el cálculo las notas 
obtenidas en la fase de recuperación, si procede. 

* 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. 

 
CURSO: 2º FPB 

ASIGNATURA:  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

3ª EVALUACIÓN: 
● METODOLOGÍA: En el Aula Virtual creada para el módulo de FCT, estarán disponibles 

cada semana las actividades que desarrollan los contenidos del módulo FCT. Se les 
informará del planning semanal mediante correo electrónico.  La entrega la tendrán que 
realizar en el aula virtual. 
 

● EVALUACIÓN: 
- Instrumentos de calificación: Actividades y trabajos propuestos 
- Como se obtiene la nota: La media de las actividades y trabajos propuestos. El alumno 
sólo puede obtener una calificación de APTO o NO APTO 
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