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PROGRAMA PROFESIONAL DE MODALIDAD ESPECIAL 

 

1º AÑO DEL PPME (MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD; 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS) 

 

Porcentajes y resultados a tener en cuenta en la evaluación: 

 La evaluación se realizará a través de: 

Conocimiento del tema-Exámenes: orales, tipo test, con el libro, con 

preguntas que los alumnos previamente han extraído del texto, con 

exposiciones, preguntas a desarrollar... 

-Observación del alumno en clase: Comportamiento, interés, presentación de 

los trabajos, colaboración en el grupo. 

-Tareas: realización de las diferentes tareas en casa: libro de lectura, 

redacciones, problemas de cálculo, ejercicios de los diferentes temas, 

esquemas y resúmenes. Tareas que se piden en el aula: ejercicios sobre los 

temas, esquemas... 

CONOCIMIENTO DEL TEMA 40% 

TAREAS CASA – AULA 30% 

OBSERVACIÓN DEL ALUMNO EN 

EL AULA Y CON SU GRUPO 

30% 

 

 La evaluación quedará reflejada con una calificación numérica en una escala 

de 1 a 10, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes. 
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  Recuperación 

   Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se realizarán las 

recuperaciones que sean necesarias de los objetivos, o aspectos 

curriculares no logrados. 

   De manera excepcional se podrían realizar adaptaciones curriculares 

significativas a lo largo del proceso, anotando asterisco (*) en la evaluación. 

   Los alumnos de primero, aun teniendo evaluación negativa, no repetirán 

curso y se procederá a las recuperaciones oportunas en el siguiente curso. 

 

2º AÑO DEL PPME (MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD; 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS) 

 

Porcentajes y resultados a tener en cuenta en la evaluación 

 La evaluación se realizará a través de: 

Conocimiento del tema-Exámenes: orales, tipo test, con el libro, con 

preguntas que los alumnos previamente han extraído del texto, con 

exposiciones, preguntas a desarrollar... 

-Observación del alumno en clase: Comportamiento, interés, presentación de 

los trabajos, colaboración en el grupo. 

-Tareas: realización de las diferentes tareas en casa: libro de lectura, 

redacciones, problemas de cálculo, ejercicios de los diferentes temas, 

esquemas y resúmenes. Tareas que se piden en el aula: ejercicios sobre los 

temas, esquemas... 

CONOCIMIENTO DEL TEMA 40% 

TAREAS CASA – AULA 30% 
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OBSERVACIÓN DEL ALUMNO EN 

EL AULA Y CON SU GRUPO 

30% 

   Quedará reflejada una calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 

5 y negativas las restantes. 

   Recuperación 

   Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se establecerán los 

oportunos Feedback, a fin de recuperar aspectos curriculares no logrados 

en los módulos asociados. 

    Al finalizar el periodo lectivo, se realizará una evaluación final 

extraordinaria a aquellos alumnos que, habiendo superado todos los módulos 

específicos, hayan sido evaluados negativamente en módulos asociados a 

bloques comunes. 

   En función de los resultados se podrá proponer la repetición del programa 

para aquellos alumnos que no hayan superado los módulos profesionales y 

respetando en cada caso las limitaciones de permanencia en el programa. 

 


