
F.P. BÁSICA ADMINISTRATIVO 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PREVISTOS: 

Cómo se supera el área, materia o módulo 

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua 

Castellana y Geografía e Historia. El porcentaje de la nota global del alumno se 

obtendrá teniendo en cuenta la carga lectiva de cada una de las materias del siguiente 

modo: 

Para que el Módulo en su conjunto se considere aprobado, los alumnos deberán 

obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las materias que lo conforman.  

Puesto que la carga lectiva de cada una de ellas en el módulo es diferente, la 

calificación final se obtendrá respondiendo a los siguientes porcentajes: 

Lengua castellana: 50% 

Ciencias Sociales: 50% 

* En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para las 

pruebas extraordinarias de septiembre alguna de las áreas que forman parte del 

módulo por no haber alcanzado el mínimo de 4 sobre 10, teniendo que recuperar sólo 

esa área. Pero si su calificación es negativa en las pruebas extraordinarias, el 

alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que deberá recuperar en el curso 

siguiente. 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA QUE SE TENDRÁN EN 

CUENTA. 

Las medidas de intervención educativa que se llevarán a cabo, a través del 

asesoramiento del departamento de orientación, serán las que a continuación se 

detallan y dependerán de las necesidades que el alumnado presente: 

MEDIDAS GENERALES 

Se mantienen los mínimos del curso y del área 



Adaptaciones no significativas: evaluación y superación de los mínimos del área. 

El profesorado titular lo articulará a través de: guías de contenidos mínimos para la 

estructuración del tema y la comprensión del mismo, esquemas-resumen facilitados 

para mejorar la comprensión del tema, y otras medidas que no afectan a los mínimos del 

área. 

Apoyo dentro de aula por especialista en PT y AL en función de las necesidades del 

alumno en particular 

Adaptaciones de los exámenes y de los tipos de preguntas en ellos utilizados respetando 

los contenidos mínimos para la superación del área 

Apoyo fuera de aula para la compensación de dificultades en los contenidos previos que 

pudieran influir en la adquisición del nivel al que se dirige esta área. 

 


