
ADF 1º 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL MÓDULO.- 

 Todos los tiempos verbales de presente, pasado y futuro 

 Preposiciones, locuciones adverbiales, phrasal verbs. 

 Oraciones subordinadas de tiempo, causa, consecuencia, condicionales, relativo, 
contraste. 

 El grado comparativo y superlativo en el adjetivo. 

 Modales 

 Conocimiento y uso básico de la pasiva y el estilo indirecto en el mundo empresarial. 

 Comprensión de mensajes reales directos, telefónicos, radiofónicos.  

 Terminología específica de la actividad profesional 

 Curriculum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail.  

 Estructura y tipos de cartas y documentos relevantes. 

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 

 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de patrones de entonación 

 Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo; tipo y formato del 
texto; variedad de lengua; selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido 
relevante; inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 
ejemplificación, conclusión y/o resumen del discurso. 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN.-  

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: 

a) Pruebas objetivas. 

b) Trabajos o actividades realizadas tanto en el aula como en casa, siempre que el profesor 

lo considere oportuno. 

 c) Asistencia, actitud y comportamiento.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN. 

La evaluación inicial permite al docente tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo 

para adecuarse a las características del alumnado de cada grupo. Los profesores del 

departamento ofrecerán al alumnado una prueba escrita que recogerá los puntos gramaticales 

más importante del curso anterior y que únicamente servirá de punto de partida pero no 

tendrá ningún valor numérico en la evaluación. 

Como instrumentos y criterios de calificación que se utilizarán son los siguientes: 



INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

PRUEBA ESCRITA  

Ponderación: del 70%  

Para preguntas Teóricas: Respuesta correcta: la puntuación asignada. 

Respuesta incorrecta: Inadecuada expresión verbal, pero con contenido: se 

quitará hasta 1/2  de la puntuación. Respuestas incompletas: 

Proporcionalmente a la parte que falte  con respecto al total. El docente 

intentará en todo momento reflejar en las pruebas escritas actividades que 

ponderen la adquisición de las distintas competencias, necesarias para 

aprobar. 

 

Trabajo diario y/o 

seguimiento del cuaderno: 

20%. 

Se atenderá especialmente a la presentación de proyectos o actividades 

escritas u orales propuestas por el docente (redacciones, ejemplo de cartas, 

conversaciones telefónicas, etc.).  

 

Asistencia, actitud y 

comportamiento.  

10% 

Dado el carácter no obligatorio de este ciclo formativo, se da por supuesta 

la responsabilidad del alumno para asistir con aprovechamiento a las clases 

de este módulo. Por mal comportamiento  podrá restarse hasta 1 punto. 

Los retrasos acumulados, si suman más de cinco, restarán 1 punto. Cuando 

el alumno supere 15% de “No asistencia sin justificar” del cómputo total de 

horas del módulo podría perder el derecho a una evaluación continua. Estos 

alumnos solo tendrán derecho a presentarse al examen final de junio en 1º 

curso y marzo en 2º curso cuyas fechas se publicarán en el tablón de 

anuncios y en la página web del instituto. 

Se superará positivamente una evaluación cuando se obtenga como mínimo el 50% del total 

anterior. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de los puntos 

totales de las mismas (los/as alumnos/as conocerán antes de realizar la prueba cómo se va a 

valorar cada una de las partes de que consisten). Esto no quiere decir que una evaluación esté 

necesariamente superada si se han descuidado manifiestamente los apartados “b” y “c” antes 

mencionados, que suponen el 30% de la calificación final; dicho 30% se aplicará sólo si la nota 

media de las pruebas objetivas es 3´5. En caso contrario, la nota de la evaluación será la nota 

media obtenida en las pruebas objetivas. 

En el caso de aquellos alumnos que obtengan una nota final igual o superior al 4’5, el docente 
podrá valorar el redondeo al alza con dichos alumnos. De igual manera el profesor podrá valorar 
al alza la puntuación obtenida cuando el decimal de la nota sea igual o superior al 0.5. 

La nota final de los alumnos  de primer curso coincidirá con la nota de la Tercera Evaluación y 
Final, siendo las otras dos evaluaciones una orientación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
En segundo curso, la nota coincidirá con la de la 2º Evaluación y Final.  

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación podrán recuperarla mediante 

una prueba escrita del trimestre posterior a aquel en el que se obtuvo la evaluación negativa, si 

coinciden prácticamente todos los contenidos evaluados en ambas evaluaciones. En el caso de 



que los contenidos evaluados no coincidan exactamente con los vistos en la evaluación anterior, 

el docente podrá decidir realizar una recuperación de los mismos. En el caso de la última 

evaluación, la evaluación o evaluaciones pendientes se recuperarán si se aprueba el examen 

final. 

Para la superación de las recuperaciones será necesario obtener una calificación de 5 

puntos. 

 RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES. 

Los profesores entregarán los contenidos mínimos del curso a recuperar a cada uno de 

los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los ejercicios de repaso, si los 

hubiere, y las características de las pruebas, así como las fechas, en las que se realizarán las 

mismas.  

Los alumnos realizarán una prueba de recuperación del modulo pendiente del Primer 

curso en la convocatoria previa a la incorporación a la FCT. Si fuera necesario se realizaría otra 

prueba de recuperación del modulo pendiente en Junio. 

 

 


