
RESUMEN PROGRAMACIÓN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR  
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es continua y cada prueba comprende también los contenidos de las unidades anteriores. Se valorarán 

no sólo las pruebas escritas y orales sino que también se tendrá en cuenta la participación activa del alumno en 

clase, así como la entrega adecuada y dentro de plazo de las tareas asignadas. En cada evaluación se realizará al 

menos un examen que podrá constar de cuatro pruebas para valorar la competencia del alumno en cada una de las 

destrezas: comprensión escrita, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral.  

 

 Este tipo de pruebas formarán parte de la calificación del módulo en el 70%. Se considerarán pruebas de evaluación 

objetivas las realizadas de forma escrita u oral fijadas de antemano y consistirán en pruebas en las que se evaluarán 

conocimientos gramaticales y de vocabulario (Use of English), así como de las distintas “destrezas” (writing, listening, 

speaking, reading) del alumno. Para alcanzar una puntuación positiva en las pruebas de evaluación, será necesario 

una puntuación mínima de 5 sobre 10. En cada prueba escrita se especificará la puntuación correspondiente a cada 

ejercicio.  

Para establecer la calificación total de las pruebas de evaluación objetivas, se realizará la media aritmética entre los 

exámenes orales (speaking), pruebas de gramática y vocabulario (Use of English), y los exámenes conjuntos del 

resto de las destrezas (writing, reading y listening).  

El resto de la puntuación, el 30%, se obtendrá de la puntuación recibida por la entrega de trabajos o proyectos 

escritos y orales, realizados en casa y en clase, así como otras actividades puntuales sobre algún contenido 

específico de la unidad que se esté trabajando.  

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Podrán perder el derecho a la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos alumnos que superen un 

número de faltas injustificadas superior al 10%. También en el caso de alcanzar un número total de faltas, justificadas 

o injustificadas, superiores al 20%, de las que corresponden a dicho módulo. Sólo se considerarán faltas justificadas 

aquellas de carácter oficial: documento médico, jurídico, la asistencia a un examen o a un proceso de selección…  

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL aproximada 

1ª evaluación: Unidades 1-3 , 2ª evaluación Unidades 4-6 , 3ª evaluación Unidades 7y 8 

 

MATERIAL DEL ALUMNO  

El libro de texto elegido para este módulo formativo es Business Partner A2+ , student’s book de la editorial 

Pearson. El libro es material obligatorio y es necesario que se encuentre nuevo, sin rellenar, ya que incluye 

numerosos ejercicios que formarán parte del proceso de aprendizaje.  

 

OTROS ASUNTOS 
Una auxiliar de conversación vendrá a clase una vez por semana; con ella aprenderemos sobre su país y también 

nos ayudará a mejorar la comprensión y la expresión oral.  

 



Los alumnos escribirán a principio de curso (nº de matrícula)@ieslaboral.edu.es un mensaje a su profesora de inglés 

lnn@ieslaboral.edu.es para que esta les dé acceso a una carpeta Drive donde encontrarán el material de clase y las 

tareas.  

 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo 

aprobando la segunda evaluación en caso de tener suspendida la primera y aprobando la tercera evaluación en caso 

de no superar alguna de las anteriores. En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no 

se repetirá, teniendo que recuperar la materia en la evaluación siguiente. Los alumnos que sean sorprendidos 

copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de telecomunicación 

dentro de las aulas serán calificados con un 0 en el examen.  

Se recuerda que el uso del teléfono móvil no está permitido en el aula ni en los pasillos dentro del horario lectivo.  

 

En clase utilizaremos el ordenador como herramienta de trabajo, pero éste permanecerá apagado siempre que no 

sea necesario para la clase.  

 

 

 


