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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL C.F.G.S.T.L. A DISTANCIA
4.6.5 DIVISIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
El desarrollo de esta planificación temporal se llevará a cabo de una manera flexible, en la
medida de lo posible, atendiendo a posibles incidencias o circunstancias que puedan darse a lo
largo del curso. Los alumnos serán avisados de cualquier cambio o adaptación en dicha
planificación temporal con suficiente antelación.




1er trimestre: unidades 1 y 2
2º trimestre: unidades 3, 4, 5 y 6
3er trimestre: unidad 7

4.6.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN






Realización de las tareas online de cada unidad de trabajo.
Realización de los controles online de cada unidad de trabajo.
Realización de exámenes presenciales escritos de carácter voluntario (diciembre, febrero y
mayo)
Realización de un examen final presencial oral (mayo).
Realización de un examen final presencial escrito (junio).

En virtud de la evaluación continua, progresiva y acumulativa que se define en el módulo de
inglés en cuanto a la adquisición de conocimientos y, siguiendo los criterios de calificación que
el Departamento de inglés aplica a todo su alumnado, no es posible de ningún modo la
eliminación de bloques de materia del módulo en diferentes momentos del curso. Ello quiere
decir que el alumno deberá llegar al final del curso con dominio de todos los conocimientos
trabajados a lo largo del año. Por lo tanto, los exámenes presenciales escritos de mayo, junio y
septiembre, en su caso, incluirán todos los contenidos trabajados en la plataforma a lo largo de
las siete unidades del módulo.
Durante el curso los alumnos recibirán a través de la plataforma las calificaciones específicas
de las tareas realizadas online y designadas por el profesor. La valoración final de éstas será la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las tareas que componen el curso,
expresadas en el valor porcentual asignado (15%).
En cuanto a los controles on‐line de cada unidad, la calificación se realiza con valores
comprendidos entre cero y diez puntos. El alumno deberá leer siempre con atención la
descripción que aparece sobre cada cuestionario antes de abrirlo. La valoración final es la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en todos los controles, expresados en el valor
porcentual asignado (5%).

En los meses de diciembre, febrero y mayo, y según calendario que se anunciará a la mayor
brevedad, se realizarán pruebas presenciales escritas de carácter completamente voluntario
para todo el alumnado. Los contenidos incluidos en las mismas serán los correspondientes a
las unidades didácticas estudiadas hasta esa fecha:




Diciembre (unidades 1 y 2)
Febrero (unidades 1, 2, 3 y 4)
Mayo (unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7)

Tal y como se ha explicado anteriormente, la realización de las pruebas escritas de diciembre y
febrero, independientemente de los resultados conseguidos en ellas, no da, en modo alguno,
derecho a la eliminación de contenidos en los exámenes presenciales finales escritos de mayo
y/o junio.
Debe quedar pues perfectamente entendido que el carácter voluntario de las pruebas escritas
de diciembre, febrero y mayo, establecido en las instrucciones de comienzo de curso 2017‐18
de la Consejería de Educación, impide que sus resultados puedan ser tomados en
consideración de cara a la calificación final del módulo, a excepción de la prueba final escrita
de mayo en la forma que se explica a continuación.
Dado el carácter final global de la prueba presencial escrita voluntaria del mes de mayo,
aquellos alumnos que decidan realizarla y que, una vez aplicados los criterios de calificación
para la 3ª evaluación y la 1ª evaluación final expuestos más adelante, alcancen una calificación
de 5 o superior, habrán superado el módulo de inglés. Aquellos alumnos que decidan no
presentarse a la prueba voluntaria de mayo, o bien la realicen, pero no alcancen la calificación
final de 5 una vez aplicados dichos criterios de calificación, deberán realizar una prueba final
presencial escrita en junio, ésta de carácter obligatorio, para superar el módulo.
Sin menoscabo del carácter voluntario de las pruebas escritas de diciembre, febrero y mayo, si
el alumno decide no realizar cualquiera de ellas, la evaluación parcial correspondiente no
podrá aparecer como superada. Este hecho no afectará negativamente la calificación final del
alumno en este módulo si alcanza una nota de 5 o superior en mayo o junio.
De igual forma, la realización o no realización de las pruebas presenciales de diciembre y
febrero o, en su caso, sus correspondientes calificaciones, no modificarán en modo alguno los
criterios de calificación aplicables a la 3ª evaluación y a la evaluación final de junio detallados
más adelante en esta programación.
En el mes de mayo se realizará un examen final presencial oral obligatorio que será calificado
de 1 a 10. Éste consistirá en una prueba oral en la que los alumnos tendrán que utilizar los
contenidos trabajados durante el curso desarrollando situaciones reales de entorno laboral
propuestas por el profesor‐tutor. Deberán, asimismo, demostrar su capacidad para desarrollar
una conversación en inglés sobre temas generales del día a día dentro del nivel exigible en este
módulo. Las fechas exactas para la realización de dicha práctica se publicarán en la plataforma
con la máxima antelación posible.
En el mes de junio tendrá lugar un examen final presencial escrito de carácter obligatorio para
todos aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en mayo. Este examen, al igual que
el de mayo, constará de dos partes: una primera en la que se realizará una prueba de
comprensión oral y una segunda que incluirá ejercicios diversos (comprensión y expresión
escrita, estructuras sintáctico discursivas, léxico y contenidos específicos del ámbito profesional
del ciclo formativo). Ambos apartados podrán incluir cualquiera de las situaciones o contenidos
tratados a lo largo del curso en las unidades de la 1 a la 7, ambas incluidas. En cada ejercicio del
examen se indicará su puntuación máxima.

El alumnado puede encontrar en la plataforma a distancia un documento en PDF donde se
detallan las características tanto del examen final presencial oral de mayo como de los
distintos exámenes presenciales escritos.
La calificación de la 1ª y 2ª evaluación del módulo queda distribuida de la siguiente manera:
a) Tareas y pruebas calificables realizadas on‐line hasta ese momento: 20%
b) Examen parcial presencial escrito (diciembre y febrero) 80%
•
Comprensión oral: 20%
•
Otros ejercicios: 60%

La calificación de la 3ª evaluación y de la 1ª evaluación final del módulo queda distribuida de la
siguiente manera:
a) Tareas y pruebas calificables realizadas on‐line a lo largo del curso: 20%
b) Examen final presencial oral (mayo): 15%
c) Examen final presencial escrito (mayo/junio): 65%
•
Comprensión oral: 10%
•
Otros ejercicios: 55%
La no realización del examen final presencial oral de mayo, así como de parte o la totalidad de
tareas y pruebas calificables online NO impedirá al alumno realizar los exámenes finales
presenciales escritos de mayo y junio, entendiendo que la nota de cualquier tarea o examen
obligatorio no realizado será 0 de cara a la calificación final del módulo
No se exigirá una nota mínima en ninguno de los apartados, siendo la nota final la alcanzada
entre todos una vez calculado el valor porcentual de cada uno de ellos correspondiente a cada
evaluación.

4.6.7 2ª EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
En caso de no ser evaluado positivamente en la 1ª evaluación final ordinaria de junio, el
alumno podrá realizar una nueva prueba final en septiembre cuyos contenidos serán los
mismos que los de la prueba de junio.
Dadas las peculiaridades de los exámenes de septiembre (calendario muy apretado, limitación
horaria para realizar las pruebas y, tratándose de la modalidad a distancia, muy elevado
número de alumnos a evaluar) la convocatoria ordinaria 2 constará de un examen final escrito
con los mismos apartados del de junio, incluyendo una prueba de comprensión oral también
de las mismas características que la de junio.
La calificación de la 2ª evaluación final en septiembre quedará distribuida de la siguiente
manera:
a) Tareas y pruebas calificables realizadas on‐line: 20%
b) Examen final presencial escrito: 80%
•
Comprensión oral: 15%
•
Otros ejercicios: 65%

