
RESUMEN PROGRAMACIÓN PARA FP BASICA AGRARIA  2021-22: Departamento de inglés 
Student’s Book y Workbook English Comunicación y Sociedad 1 
 

1ª Evaluación:  Starter, 1, 2  / 2ª Evaluación: 3, 4   / 3ª Evaluación:  5 (orientativo) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación de la asignatura es continua, por lo que cada prueba, escrita u oral, podrá comprender también los 

contenidos de las unidades anteriores. El examen de evaluación constará de 5 partes: 1. Use of English (grammar 

and vocabulary), 2. reading, 3. writing, 4. listening y 5. speaking.  Todas las partes tienen el mismo peso; 

correspondiendo el 30% de la calificación de evaluación a los resultados obtenidos por el alumno en las 

pruebas orales y escritas, y el 70% restante a proyectos, trabajos grupales o individuales, tareas, trabajo en el aula, 

cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias.  

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

cabo aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la 3ª evaluación en caso de no 

superar alguna de las anteriores.  

 

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los 

alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…). 

* Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor o persona que ejerza como profesor particular) 

recibirán una nota negativa. 

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 

*Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier 

dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0. 

 

 
Firma del padre /madre o tutor legal: …………………………... 
 



 
Información para alumnado y familias.                             CURSO 2021-2022 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA AGROJARDINERÍA 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: INGLÉS 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de 

Grado Superior, con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los 

diversos campos profesionales. 

 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos por áreas de conocimiento 

teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

La parte que nos afecta forma parte de las materias establecidas en el Módulo de Comunicación y Sociedad II cuyo objetivo es 

contribuir a que el alumno adquiera o complete sus competencias dentro del aprendizaje permanente. Este módulo, junto con el 

Módulo de Ciencias Aplicadas 2 tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos y alumnas hacia la vida activa y ciudadana 

y su continuidad en el sistema educativo. 

 

 

MATERIAL: Libro de texto y libro de ejercicios: English 2: Comunicación y Sociedad (MacMillan), y un cuaderno o similar. 

El libro de texto no puede haber sido utilizado previamente ya que no puede tener los ejercicios hechos. Además, este método 

incluye un acceso online al que tendrán que registrarse al comienzo de curso. El workbook que acompaña al libro de texto 

servirá al alumnado para trabajar en casa y, dado que disponen de las soluciones, pueden así reforzar los aspectos que más dificultad 

presenten.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª EVALUACIÓN: unidades 6 y 7   ·   2ª EVALUACIÓN: unidades 8 y 9  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La evaluación es continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las 

unidades anteriores. Dichas pruebas se corresponden con las diferentes destrezas a evaluar. Además de estas pruebas objetivas, 

se tendrán en cuenta para la evaluación el trabajo realizado en clase y las tareas a realizar desde casa. 
 

Criterios de calificación: 

 
 

*Importante: se valorará tanto la calidad como la cantidad de los trabajos presentados, por eso, 

participar en todos no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 
 

Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener un mínimo del 50% de la puntuación en el cómputo global de las partes, y 

deberá presentarse a todas ellas con el fin de obtener una nota.  

La puntuación final será el resultado de sumar las calificaciones anteriores y se producirá una fracción decimal, dicha fracción se 

aproximará al número entero inmediatamente superior solo cuando sea igual o mayor que 5.  
 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo aprobando la 2ª 

evaluación en caso de tener suspendida la 1ª. Por el carácter de evaluación continua y la cantidad de pruebas realizadas y anotaciones 

que el profesor tiene de su alumnado, el departamento de inglés no ve necesario repetir aquellas pruebas a las que el alumnado no 

haya podido presentarse, sea cual sea la causa, y aunque se haya justificado con la documentación necesaria (que deberá presentarse 

con un documento oficial en el plazo máximo de 7 días naturales). Si se diera esta circunstancia en la evaluación ordinaria o en la 

extraordinaria, se estudiará el caso particular de cada estudiante.  

 

En caso de tener pendiente la materia del curso anterior, esta se recuperará aprobando las dos evaluaciones de este curso, o, en 

caso de no haberlo conseguido, mediante una prueba objetiva en la evaluación extraordinaria del segundo curso que comprenderá 

los contenidos de ambos módulos. 
 

El alumnado que sea sorprendido copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio, o utilizando cualquier dispositivo de 

telecomunicación será calificado con un 0 en ese ejercicio. 

Pruebas objetivas: 30% Tareas de clase*: 70%. 

• Listening: 6% 

• Reading: 6% 

• Speaking: 6% 

• Use of English: 6% 

• Writing: 6% 

 

● Participación activa tanto con el profesor como con el auxiliar de 

conversación: 10%. 

● Corrección de actividades: 10%. 
● Pruebas de producción y coproducción de textos escritos: 10%. 

● Pruebas de producción y coproducción de textos orales: 10%. 

● Cuaderno virtual: elaboración y puesta al día: 30% 


