CUADERNO INFORMATIVO
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
FPB
Curso: 2018-19

NOTA IMPORTANTE: LOS ALUMNOS QUE NO SUPEREN LA MATERIA O MÓDULO PENDIENTE EN LA EV. ORDINARA DEBERÁN VOLVER
A PRESENTARSE EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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1. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 1º FPB Electricidad y electrónica.
TRIMESTRE 1
CONTENIDOS A ESTUDIAR




Fundamentos de la telefonía e instalaciones básicas de
telefonía.
o Tema 1 La red telefónica conmutada
o Tema 2 Configuración de las instalaciones de
telefonía interior
Fundamentos redes de datos y cableado estructurado.
Tema 3 Redes de datos. Cableado estructurado

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL




Trabajos teóricos.
Ficha de Tema 1. 19 Octubre 2018
Ficha de Tema 2. 30 Octubre 2018
Ficha de Tema 3. 9 Noviembre 2018



Prueba teórica
Evaluación de los temas 1 a 3.
20 Noviembre 2018

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Los trabajos teóricos asignados a cada prueba, harán
media entre sí y supondrán el 40% de la nota de
recuperación para este bloque.
Todos los trabajos se harán disponibles mediante
aula virtual y se entregarán en papel en las fechas
señaladas
La prueba teórica supondrá el 60% de la nota de
recuperación.
En caso de suspender alguno de los apartados,
trabajos o prueba teórica, tendrá este apartado
pendiente en la prueba final en la que deberá reentregar los trabajos suspensos y/o presentarse a la
prueba teórica.

TRIMESTRE 2
CONTENIDOS A ESTUDIAR





Fundamentos de antenas de televisión terrestre y
satélite.
o Tema 4 Instalaciones de televisión terrestre
o Tema 5 Instalaciones de televisión satélite
Fundamentos de instalaciones de megafonía y
sonorización.
o Tema 6 Instalaciones de megafonía y sonorización
Fundamentos de CCTV y sistemas de intercomunicación
en edificios.
o Tema 7. C. cerrados de TV y s. de intercomunicación
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FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL





Trabajos teóricos.
Ficha de tema 4. 18 Diciembre 2018
Ficha de tema 5. 11 Enero 2019
Ficha de tema 6. 25 Enero 2019
Ficha de tema 7. 14 Febrero 2019



Prueba teórica
Evaluación de los temas 4 a 7.
19 de Febrero 2019

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Los trabajos teóricos asignados a cada prueba, harán
media entre sí y supondrán el 40% de la nota de
recuperación para este bloque.
La prueba teórica supondrá el 60% de la nota de
recuperación.
En caso de suspender alguno de los apartados,
trabajos o prueba teórica, tendrá este apartado
pendiente en la prueba final en la que deberá reentregar los trabajos suspensos y/o presentarse a la
prueba teórica.
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FECHA DEL EXAMEN FINAL
Fecha. 25 Abril 2019
El mismo día de la prueba deberá re-entregar de cualquier
trabajo suspenso que el profesor le haya indicado.

Observaciones:
Las pruebas teóricas harán media entre sí, debiendo superar individualmente un mínimo de un
cuatro. Esta nota supondrá un 60% de la nota de recuperación.
La nota global se obtendrá de la media de los trabajos asignados (40%) y de la media de pruebas
teóricas (60%). En la nota de trabajos no hay nota mínima.
Aclaración: La prueba teórica en el examen final comprende todos los temas, pero para facilitar el
proceso a aquellos alumnos que en las evaluaciones anteriores han superado alguna de las pares, se
divide en dos partes, debiéndose presentar el alumno únicamente a la/s parte/s no superada/s.

Profesor encargado de la materia:
Juan Antonio Simón.

Recuperación de materias pendientes ESO. Curso 2018-19

Página 4

2. CIENCIAS APLICADAS I
TRIMESTRE 1
CONTENIDOS A ESTUDIAR

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO Y/O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
1. 5 de octubre de 2018
2. 19 de octubre de 2018
3. 26 de octubre de 2018
4. 9 de noviembre de 2018
5. 16 de noviembre de 2018
Primer parcial. 23 de noviembre de
2018

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
Obligatorio presentar las fichas de actividades
propuestas para cada U. D. para poder
presentarse al parcial. La nota sobre 10 de este
será el 50% de la nota final.
Para hacer media con el otro parcial hay que
tener mínimo un 3.

6. Sucesiones y progresiones
7. La salud
8. Unidades de medida. Medidas de superficie y volumen
9. La nutrición humana. La relación humana. La reproducción humana
10. Lenguaje algebraico

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
6. 18 de enero de 2019
7. 25 de enero de 2019
8. 1 de febrero de 2019
9. 8 de febrero de 2019
10. 15 de febrero de 2019
Segundo parcial. 22 de febrero de 2019

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
Obligatorio presentar las fichas de actividades
propuestas para cada U. D. para poder
presentarse al parcial. La nota sobre 10 de este
será el 50% de la nota final.
Para hacer media con el otro parcial hay que
tener mínimo un 3.

FECHA DEL EXAMEN FINAL
Fecha
26 de abril de 2019

Observaciones:
En caso de aprobar por parciales no sería necesario realizarlo.

1. El laboratorio
2. Los números naturales. Los números enteros. Los nºdecimales. Los números racionales. Los números reales
3. La materia
4. Los números en mi entorno. Proporcionalidad
5. Energía interna del planeta. La energía. El calor y la
temperatura
TRIMESTRE 2
CONTENIDOS A ESTUDIAR

Profesor encargado de la materia: Samuel Romano Rubio
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3. INGLÉS DE 1º DE FPBÁSICA
TRIMESTRE 1
CONTENIDOS A ESTUDIAR
Unidades
1, 2, 3, 4 y 5.

FECHA DE REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)

Lunes 26 Noviembre
50%

( Libro de texto del curso anterior)
English. Comunicación y Sociedad 1. Editorial Macmillan
Profesional. Formación Profesional Básica.
TRIMESTRE 2
FECHA DE REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)

Lunes 18 de Febrero
Unidades 6, 7, 8 y 9.

50%

( Libro de texto del curso anterior)
English. Comunicación y Sociedad 1. Editorial Macmillan
Profesional. Formación Profesional Básica.

Observaciones::
El alumno aprobará la asignatura si la media de las dos pruebas es de 5 ó mayor de 5,
El alumno también podrá superar la materia si aprueba la 2ª evaluación del curso actual
Profesor encargado de la materia: Juan José Hernández
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4. COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA Y SOCIEDAD I
TRIMESTRE 1
CONTENIDOS A ESTUDIAR
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
Lengua: Dado el carácter continuo de la asignatura, los Sociales
contenidos de lengua se recuperarán al aprobar
Prehistoria: Trabajo con las
las dos primeras evaluaciones de 2º FPB.
características principales de cada
período.
Sociales:
Fecha de entrega: 31 de octubre.
Prehistoria, Grecia y Roma.
Grecia y Roma: Comparación en
tabla de los modos de vida, estudio,
cultura y religión de ambas culturas.
Fecha de entrega: 21 de noviembre.
TRIMESTRE 2
CONTENIDOS A ESTUDIAR
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
Lengua: Dado el carácter continuo de la asignatura, los
contenidos de lengua se recuperarán al aprobar
Examen interactivo de geografía el día
las dos primeras evaluaciones de 2º FPB.
14 de enero.
Sociales:
- Mapas de España (comunidades y provincias) y
de Europa.
- Austrias y Borbones.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
La nota obtenida en lengua en el primer trimestre de 2º
ponderará un 60% para la nota de recuperación de este
ámbito en el primer trimestre
La nota media obtenida en los trabajos entregados de
sociales ponderará un 40% para la nota de recuperación
de este ámbito en el primer trimestre

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
La nota obtenida en lengua en el primer trimestre de 2º
ponderará un 60% para la nota de recuperación de este
ámbito en el segundo trimestre
La nota media obtenida en los trabajos entregados de
Presentación de un eje temporal con los sociales ponderará un 40% para la nota de recuperación
principales reyes de ambas dinastías y
de este ámbito en el segundo trimestre
sus características y repercusiones
principales.
18 de febrero.

FECHA DEL EXAMEN FINAL
Fecha

Observaciones:
Deben presentarse a este examen quienes no hayan aprobado por trimestres. Se hará la nota media
1 de abril de 2019
entre los dos trimestres
Profesor encargado de la materia: Profesor que imparte este ámbito en 2ºFPB durante el curso actual
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5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TRIMESTRE 1
CONTENIDOS A ESTUDIAR ( solo el enunciado de la U.D) FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
Los ejercicios y trabajos de cada tema se
UT3. Medidas de prevención y de protección
entregarán en las fechas solicitadas en el aula
UT2. Los riesgos laborales
virtual denominada: Prevención de riesgos
UT1. Seguridad y salud en el trabajo
laborales para alumnos repetidores de
2º FPB.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
La nota de los trabajos de las tres unidades
didácticas supondrá un 40% de la nota final de
evaluación, y el examen parcial un 60%

Fecha examen parcial: 27 de noviembre

TRIMESTRE 2
CONTENIDOS A ESTUDIAR

UT4. La gestión de la prevención
UT5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
UT6. Primeros auxilios

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO O
REALIZACIÓN DE EXAMEN PARCIAL
Los ejercicios y trabajos de cada tema se
entregarán en las fechas solicitadas en el aula
virtual denominada: Prevención de riesgos
laborales para alumnos repetidores de
2º FPB

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
(ponderación para la nota final)
La nota de los trabajos de las tres unidades
didácticas supondrá un 40% de la nota final de
evaluación, y el examen parcial un 60%

Fecha examen parcial: 22 de febrero

FECHA DEL EXAMEN FINAL
Fecha: 26 de abril

OBSERVACIONES:
Los alumnos que superen cada una de las dos evaluaciones con una nota de 5 puntos o más,
superarán el módulo con una nota final que será la media aritmética de las notas de las dos
evaluaciones.
Los alumnos que suspendan las dos evaluaciones o alguna de ellas deberán presentarse al examen
final de la evaluación o evaluaciones correspondientes.
Profesor encargado de la materia: Mª CARMEN LÓPEZ GONZÁLEZ
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