
RECUPERACIÓN DE MATERIAS DE 1º FPBásica

PLAN INDIVIDUALIZADO

FECHAS
RESPONSABLE

MATERIAL PROCEDIMIENTO

instalaciones electricas y
domoticas

Primera Evaluación
15 de noviembre

Segunda Evaluación
28 de abril

Moisés
Artigas
González.

Se le prestará

el libro del

módulo de la

editorial

Paraninfo para

que pueda

trabajar los

contenidos del

módulo.

1ª evaluación: entrega de los cuestionarios de autoevaluación ud1 a

ud12 del libro de Paraninfo, justificando la página donde se ha

encontrado cada una de las respuestas.

2ª evaluación: entrega de esquemas y cuestiones del módulo.

Prueba escrita 15 de abril 2022 a las 8:30h, aula S21.

70% de la nota final: tareas encomendadas.

30% de la nota final: prueba escrita.

La nota mínima para poder promediar cada una de las partes es un

3, siendo necesario un 5 de media entre las 2 partes para aprobar el

módulo.

Se entenderá que el alumno de no entregar en plazo las actividades
encomendadas renuncia a la superación del módulo con el plan de
recuperación, por lo que se le prepararía una prueba final teórica
y práctica análoga a la situación del alumno que pierde la
evaluación continua.

COMUNICACIÓN 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.



COMUNICACIÓN 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.

EQUIPOS
ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS

Se informará al alumno de las
fechas de los exámenes parciales
conforme se vayan realizando.
Igualmente del examen final.

El alumno deberá estar evaluado
para la primera evaluación final
de segundo de FPB.

Alfonso
Herrero

Todos los
contenidos en la
programación de 1º
de FPB

Con el fin de que un alumno que ha .pasado a segundo curso
pueda recuperar el presente módulo, se le encargarán las
siguientes actividades:

- Realización de las actividades correspondientes a todos los
temas impartidos, con entrega obligatoria.

- Realización de prácticas de taller equivalentes a las que van
a realizar sus compañeros de primero, éstas serán el
resultado de fusionar varias prácticas ordinarias en una,
aprovechando contenidos comunes y teniendo en cuenta que
el alumno simultanea el presente módulo con otros de
segundo curso. (50% nota final, con entrega obligatoria)

- Realización de exámenes para evaluar los contenidos: al
alumno repetidor se le realizarán los exámenes finales de
cada evaluación con la particularidad de que se justará un
calendario de exámenes adecuado a la finalización del curso
a finales de abril. (50% nota final, con nota mínima para
mediar de un 4)

- La no entrega de cualquier práctica o la no realización de
cualquier examen conlleva que no se tendrán en cuenta
ninguna de las calificaciones del alumno, debiendo éste
realizar un examen final en fechas coincidentes con la
evaluación final de FPB2

CIENCIAS APLICADAS Deberán entregar las actividades
de la primera parte del dossier el
10-11 Noviembre 2021. El
exámen será el día 18 Noviembre
2021 a las 14:00h en el
laboratorio de FQ (aula 209). La
entrega de la segunda parte del
dossier será el 9-10 de febrero

Maria
Rosa
Herrero

Contenidos
recogidos en la
programación
de 1º FPB.
1ª entrega:
matemáticas
2ª entrega:

Para la recuperación de la asignatura se propone un dossier de
actividades de recuperación que supondrán el 40% de la nota final y
la realización de dos exámenes que supondrán el 60% de la nota
final.

Deberán entregar las actividades de la primera parte del dossier el
10-11 Noviembre 2021. El exámen será el día 18 Noviembre 2021 a
las 14:00h en el laboratorio de FQ (aula 209). La entrega de la



2021 y el exámen de dicha parte
el 17 Febrero 2022 a las 14:00h
en el laboratorio.

En caso de no superar la materia,
en mayo deberán entregar las
actividades de la/s parte/s no
superadas el 4-5 de Mayo 2022. y
se realizará un examen final de la
asignatura el 12 de Mayo 2022 a
las 14:00h

ciencias segunda parte del dossier será el 9-10 de febrero 2021 y el exámen
de dicha parte el 17 Febrero 2022 a las 14:00h en el laboratorio.

En caso de no superar la materia, en mayo deberán entregar las
actividades de la/s parte/s no superadas el 4-5 de Mayo 2022. y se
realizará un examen final de la asignatura el 12 de Mayo 2022 a las
14:00h


