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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 
OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO. 
 

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en 

el módulo se indican con subrayado en el apartado D de esta programación.   

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Procedimientos de Evaluación 

 

Entre los procedimientos e instrumentos que usaremos en este curso encontramos: 

 

● La observación directa y sistemática, a través de diarios de clase del profesor, 

registros anecdóticos, listas de control y escalas de observación, y participación, 

hábitos de trabajo. 

 

● Las producciones de los alumnos, a través de sus cuadernos de clase, resúmenes 

varios, comentarios de texto, investigaciones y trabajos, confección de mapas, 

planos, esquemas,... 

 

● Intercambios orales con los alumnos, a través del diálogo, debates, puestas en 

común, exposiciones, explicaciones en clase, su actitud, participación,... 

 

● Pruebas específicas, como serán los exámenes, test de verdadero/falso, 

resolución de ejercicios, exposición de un tema 

 

A la hora de atender al proceso de evaluación tendremos en cuenta también el trabajo 

del profesor, en lo que respecta a la exposición de contenidos, explicación de 

cuestiones... para lo que se realizarán sesiones en las que los alumnos expongan sus 

críticas sobre el sistema seguido por el profesor.  

 

Los procedimientos de evaluación del área de Lengua Extranjera (Inglés) se 

encuentran recogidos en la Programación del Departamento de Inglés 

 

Actividades de Recuperación 

 

Los alumnos que hayan suspendido cualquiera de las evaluaciones podrán recuperarlas 

realizando una prueba escrita en la que se examinaran de aquellos contenidos de cada 

área que no hayan sido superados.  

 



Las actividades de recuperación del área de Lengua Extranjera (Inglés) se 

encuentran recogidos en la Programación del Departamento de Inglés 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Materiales y recursos didácticos  

 

El libro de texto que utilizaremos este curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

modulo será el siguiente: 
 

● David ROSENDO RAMOS, MªPAZ ALARCÓN HERRERA Y Mª JOSÉ 

CARACUEL JIMÉNEZ, Comunicación y sociedad II. FP, Editorial Bruño, 

Madrid, 2018. ISBN 978-84-696-1701-4 

 

Los materiales y recursos didácticos del área de Lengua Extranjera (Inglés) se 

encuentran recogidos en la Programación del Departamento de Inglés 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA 
POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS 
DEFICIENCIAS OBSERVADAS 
 

Mensualmente se realiza un control de seguimiento de las programaciones a través de la 

reunión de departamento. En él quedan reflejadas todas aquellas desviaciones 

significativas y las que requieren una acción correctiva para ser subsanadas. 

 


