
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 1º FPBásica 

PLAN INDIVIDUALIZADO 
 
 FECHAS RESPONSABLE MATERIAL PROCEDIMIENTO 

 
COMUNICACIÓ
N Y SOCIEDAD 

Primera Evaluación 
15 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
14 de febrero 
  
Tercera evaluación 
27 de abril.  

 

Profesor de 2ª Todos los 
contenidos en la 
programación de 

1º de FPB 

Ponerse en contacto con el Profesor de Comunicación y 
Sociedad del presente curso, en el que está matriculado. Así 
se le indicará todo aquello que debe realizar para superar la 
asignatura pendiente. 
                              
Pruebas escritas con convocatoria oficial para los alumnos 
que no superen las distintas evaluaciones una a una. 
  
El 27 de abril a 3ª hora se realizará una evaluación ordinaria a 
3ª hora. Se le comunicará el lugar al alumno 
  

El 11 de mayo a 4ª hora se realizará una evaluación final. 

COMUNICACIÓ
N Y SOCIEDAD 
INGLÉS 

 
Examen final en febrero, en caso de no 

aprobar la primera evaluación (se repasan 
los contenidos de 1ºFPB 

Profesora del alumno 
durante el curso 

Todos los 
contenidos 

recogidos en la 
programación 

de 1ºFPB. 

El profesor del curso actual realiza seguimiento del alumno 
mediante el trabajo diario.Si el alumno aprueba la 1ra 
evaluación, aprueba el curso anterior. Si no aprueba la 1ra 
evaluación, realizará una prueba escrita en febrero 

 
CIENCIAS 
APLICADA
S 

 Entrega de tareas y examen final del 
módulo pendiente. 
Entre la última semana de febrero y primera 
de marzo. 

Profesor del alumno 
durante el curso 

Todos los 
contenidos 

recogidos en la 
programación 

de 1ºFPB. 

El profesor entregará una serie de tareas con actividades 
del módulo pendiente: Ciencias Aplicadas I. (la realización 
de las tareas supone un 40% de la nota) 
Examen final del módulo pendiente (60% de la nota) 

 
ARCHIVO Y 
COMUNICACIÓ
N 

Primera Evaluación 
18 de noviembre 
  
Segunda Evaluación 
15 de febrero 
  
Tercera evaluación 
26 de abril.  
 

Profesora:  
Sonia González 
Alvarado 
 
sgonzalez@iescoro
na.es 

Apuntes y 
fichas de 
trabajo de 
todos los 
contenidos. 

El profesor entregará una serie de tareas con actividades del 
módulo pendiente,(la realización de las tareas supone un 
40% de la nota) 
Examen final del módulo pendiente (60% de la nota) 



PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES 

Entrega del dossier de trabajos:  
13 de  diciembre 
14 de febrero 
25 de abril 

Profesora del 
módulo durante  el 
curso (Carla 
Pantano) 

Apuntes y 
fichas de 
trabajo de 
todos los 
contenidos. 

Se les facilitará información individualizada por parte 
de la profesora con las tareas a realizar y las fechas de 
entrega. El dossier de trabajo será el 100% de la nota 
final 

TÉCNICAS 
ADMINISTRATIVA
S BÁSICAS 

1a Ev:  22 Nov 
2a Ev: 14 Feb 
3a Ev: 19 Abril 

Profesor de TAB 
curso 21/22 
(Míchel Otal) 

ClassRoom Los alumnos con el módulo pendiente se darán de alta 
en un curso ClassRoom específico para su plan de 
recuperación.  En cada evaluación se propondrán 
varias actividades, por el 40% de la nota final de la 
evaluación y una prueba objetiva final (60% de la 
nota) a la que se tendrá acceso al haber superado las 
actividades previas (nota >5).  La nota final del curso 
será la media de las 3 evaluaciones. 

Tratamiento 
informático de 
datos  

Pruebas objetivas: 
13 de  diciembre 
14 de febrero 
25 de abril 
 

Profesores del 
módulo de primero 
y segundo durante  
el curso (Carla 
Pantano y Michel 
Otal) 

Libro de 
texto, 
apuntes y 
classroom 

Se les facilitará información individualizada por parte 
de los profesores con las tareas a realizar y las fechas 
de entrega. El dossier de trabajo será el 40% de la 
nota final. Las pruebas objetivas  el 40%, examen de 
mecanografía 20%.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------os-------------------------------------------- 


