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JEFE DE DEPARTAMENTO: D.ENRIQUE GARCÍA BENEDITO

La calificación de los alumnos de este nivel de enseñanza se obtendrá de acuerdo con

los siguientes criterios:

* Un 60% procederá de los resultados de las pruebas escritas.

* Un 25% procederá de las tareas que deberán realizar a lo largo de los módulos.

*Un 15% procederá de la asistencia y participación en las clases.

Se debe tener en cuenta que, en estos niveles, la materia forma parte del ámbito

de comunicación junto a la asignatura de lengua extranjera. De acuerdo con la

normativa vigente, a nuestra materia le corresponde el 60% de la calificación del

ámbito.Al estar dividida la materia en módulos independientes, en caso de que los

alumnos suspendan alguno de ellos tendrán derecho a la realización de una prueba

específica de recuperación de los módulos no superados.

ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.

NIVEL I (semipresencial).

JEFE DE DPTO: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A lo largo de cada trimestre habrá que realizar y enviar a la plataforma diferentes tareas.

Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que hacer, tendrá un

plazo determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la plataforma bloquea el

envío) y habrá de ser enviada a través del “buzón” que se abre para su envío.



Las tareas serán calificadas y esa nota contará para la calificación final del módulo

(40% del total), siempre y cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.

También puntuará la participación en los foros que se irán abriendo a lo largo del curso.

La prueba presencial o examen de cada módulo constará de tres partes y seguirá el

siguiente modelo:

1. Definir seis términos del vocabulario correspondiente (0,50 cada uno, total máximo,

3 puntos).

2. Cuatro preguntas: la primera, localizar en un mapa mudo lo que se pida según la

distribución arriba indicada; la segunda y la tercera serán más amplias y de carácter

comprensivo: comentar una imagen, leer un texto y contestar a las preguntas que se

realicen sobre el mismo, escribir una pequeña redacción… (1 punto cada pregunta; total

máximo, 4 puntos).

3. Seis preguntas tipo test u objetivas del tipo unir mediante flechas, rellenar huecos,

verdadero/falso, organizar cronológicamente… (0,50 cada uno, total máximo, 3 puntos).

ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.

NIVEL II (presencial):

JEFE DE DPTO : D. J.JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación será continua (en cada módulo) y se calificará valorando:

 Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de
contenidos).

 Las actividades del cuaderno (contenidos procedimentales y actitudinales).

 La asistencia (contenido actitudinal).



La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá
tener una calificación superior a 3,5.

Actividad Porcentaje

Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 %

Producciones del alumnado.
Procedimientos

Cuaderno de Trabajo Hasta el 20%

Asistencia Hasta el 10%

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea positivo, es decir, cuando la

evaluación (el módulo) de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades

específicas de recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios,

análisis de problemas, trabajos a realizar en casa… para cada módulo suspendido al

menos en una ocasión antes de finalizar las clases en junio. Para aquellos que no hayan

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un

informe sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de

actividades de recuperación (relativas a cada módulo no superado).

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba

extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.



ENSEÑANZA ADULTOS
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ÁMBITO  SOCIAL  DE  LA  E.S.P.A.

NIVEL II (Semipresencial)

JEFE DE DPTO: D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A lo largo de cada trimestre habrá que realizar y enviar a la plataforma

diferentes tareas. Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que

hacer, tendrá un plazo determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la

plataforma bloquea el envío) y habrá de ser enviada a través del “buzón” que se abre

para su envío.

Las tareas serán calificadas y esa nota contará para la calificación final del módulo

(40% del total), siempre y cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.

También puntuará la participación en los foros que se irán abriendo a lo largo del curso.

La prueba presencial o examen de cada módulo constará de tres partes y seguirá el

siguiente modelo:

1. Definir seis términos del vocabulario correspondiente (0,50 cada uno, total máximo,

3 puntos).

2. Cuatro preguntas: la primera, localizar en un mapa mudo lo que se pida según la

distribución arriba indicada; la segunda y la tercera serán más amplias y de carácter

comprensivo: comentar una imagen, leer un texto y contestar a las preguntas que se

realicen sobre el mismo, escribir una pequeña redacción… (1 punto cada pregunta; total

máximo, 4 puntos).

3. Seis preguntas tipo test u objetivas del tipo unir mediante flechas, rellenar huecos,

verdadero/falso, organizar cronológicamente… (0,50 cada uno, total máximo, 3 puntos).


