
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFIA E HISTORIA

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD - FPB PELUQUERÍA

CURSO 2020-2021

Entre los criterios de evaluación planificados desde el  Departamento de Geografía e
Historia para el módulo de Comunicación y Sociedad podemos destacar los siguientes:

 Pruebas orales y escritas (exámenes y controles), así como cuestionarios.

 Aporte de materiales.

 Revisión del cuaderno de clase.

 Valoración del trabajo realizado de forma diaria en el aula.

 Observación de implicación y participación del alumnado en clase.

 Control de la asistencia y puntualidad.

Hay  que  resaltar  que  dentro  del  módulo  de  Comunicación  y  Sociedad,  Lengua
Castellana y Sociales,  la calificación se establecerá mediante unos componentes más
específicos:

1. El resultado de los exámenes y pruebas de evaluación.

2. Las notas de clase (trabajo diario y semanal).

3. El nivel de participación en las tareas de clase teóricas y prácticas.

4. La elaboración y desarrollo de trabajos tanto individuales como en grupo.

5. La evaluación de las actividades del Plan Lector.

6. La asistencia a clase, puntualidad, actitud y comportamiento; así como el respeto
hacia profesores, compañeros, materiales e instalaciones que intervienen en el
proceso educativo.

7. La valoración  del  manejo  de las  TIC,  mediante  la  elaboración de un trabajo
anual.

Asistencia y actitud en clase

El alumnado que supere un 30% de las faltas sin justificar,  perderá el  derecho a la
evaluación continua, (se tendrá especialmente en cuenta con alumnos mayores de 16
años) salvo algunas excepciones que serán valoradas de forma particular por parte del
profesorado y dirección del centro. 

La  muestra  de  interés  por  la  materia,  intentando  recuperar  lo  atrasado  (cuadernos,
pruebas...) y una actitud colaboradora, serán algunos de los indicadores considerados.
Se valorará la actitud de los alumnos teniendo en cuenta su asistencia y puntualidad; que
no interfieran en el normal desarrollo; que participen activamente en la clase,  y que
traigan el material requerido.
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Revisión del cuaderno de clase 

El  cuaderno  de  trabajo  de  cada  alumno  se  revisará  al  menos  dos  veces  en  cada
evaluación, sometiendo la puntuación de dicho cuaderno a factores como el orden y la
claridad  de  los  trabajos  escritos,  la  terminación  de  los  trabajos  propuestos,  y  la
corrección de los errores. El cuaderno se calificará entre 1 y 10. El profesor observará y
valorará,  cualitativa  y  cuantitativamente,  aspectos  relativos  al  trabajo  personal  del
alumno, su progreso y dificultades, realización de ejercicios en clase.

Las actividades que se lleven a cabo desde el Plan Lector serán evaluables y formarán
parte de la nota de cada evaluación. Dicha valoración se establecerá a partir de una
rúbrica.

La calificación de cada uno de los trimestres se realizará  a partir de la media aritmética
o ponderada de los distintos criterios de evaluación y sus correspondientes resultados de
aprendizaje  evaluables.  El  alumno  obtendrá  una  evaluación  positiva  si  obtiene  una
calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.  Los resultados de la evaluación del
módulo de Comunicación y Sociedad se expresarán por medio de calificaciones en los
siguientes  términos:  Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y
Sobresaliente  (SB),  considerándose  calificación  negativa  el  Insuficiente  y  positivas
todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica,
sin  emplear  decimales,  en  una  escala  de  uno  a  diez,  aplicándose  en  este  caso  las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7
u 8; y Sobresaliente: 9 ó 10. 

Recuperación de contenidos

El tema de recuperación de contenidos en FPB es diferente al sistema utilizado en la
ESO,  ya  que  el  alumnado  de  Formación  Profesional  no  cuenta  con  la  evaluación
extraordinaria de septiembre y además, no puede arrastrar materias pendientes del curso
anterior. 

Sin embargo, se establecen desde el Departamento de Geografía e Historia diferentes
pruebas  de  recuperación  para  aquel  alumnado  que  tenga  alguna  evaluación  no
superada, como forma alternativa de aprobar el módulo profesional de Comunicación y
Sociedad, antes de que acabe el curso en junio. Estas pruebas consistirán en cuadernillos
de  trabajo  y  exámenes  relacionados  con  los  contenidos  de  aquellas  evaluaciones
suspensas.

Por  otra  parte,  el  sistema de  evaluación  de  FPB establece  dos  evaluaciones  finales
diferenciadas entre las semanas 32 y 35 de curso. Esto significa que si algún alumno
tiene alguna materia suspensa en la 1ª evaluación final (semana 32), puede contar con
un espacio de tiempo de 3 semanas para poder superar esa materia en la 2ª evaluación
final (semana 35). 

Para ello, se establece un programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos y de
mejora de competencias que incluiría fichas resumen, trabajos con material audiovisual
y actividades amenas extraídas de diferentes recursos educativos.
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