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Instrumentos de Evaluación y Criterios de 
Calificación FP 

Curso: 2º Formación Profesional Básica 

 
Materia:  Comunicación y Sociedad II            Departamento de: Lengua castellana y literatura 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán varias sesiones de 
evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación final (dos finales 
en el caso de F.P. Básica). 

Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente fundamental  en 
todos los instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación. 

Instrumentos de evaluación: 
- Pruebas objetivas escritas. 
- Realización de trabajos de investigación elaborados a partir de un guion 

preestablecido. 
- Realización de tareas de los diversos contenidos estudiados. 
- Realización de cuestionarios telemáticos. 
- Presentación periódica del cuaderno. 

 
Criterios de calificación: 

- Los criterios de evaluación relacionados con el bloque de Comunicación (que 
comprende aspectos textuales, gramaticales y literarios) supondrán el 50% 
de la calificación del módulo, y su consecución será objeto de valoración a 
través de los instrumentos consignados en el apartado anterior. 

- Los criterios de evaluación relacionados con el bloque de Sociedad (que 
comprende aspectos relacionados con el conocimiento histórico de las 
sociedades contemporáneas y la comprensión del hecho estético) supondrán 
el 50% de la calificación del módulo, y su consecución será objeto de 
valoración a través de los instrumentos consignados en el apartado anterior. 

-  

 

La calificación ordinaria de junio se obtendrá mediante la aplicación de los siguientes 
criterios: 
a. La calificación del alumnado será la media de los resultados obtenidos en cada una de las 
evaluaciones trimestrales, teniendo en cuenta la progresión del alumnado tanto positiva como 
negativa a lo largo del curso. Para que la media sea positiva, el alumno deberá obtener la 
puntuación de cinco puntos mínimo. 
b. En el caso de que el alumno obtenga una puntuación inferior a cinco, este no habrá alcanzado 
los objetivos del nivel que cursa. 


