
INFORMACIÓN RELATIVA A MATERIAS DE LA CFGM/FPB 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 

 Cuestiones generales: 

 La información expuesta en este documento ha sido elaborada por cada uno de los 

departamentos didácticos con la finalidad de facilitar el proceso de recuperación de las 

materias pendientes durante el curso 2016/2017. 

 Pese a disponer de esta información el alumnado debe contactar siempre con el profesorado 

de las diferentes materias y mantener contacto durante el curso para el seguimiento de su 

proceso de recuperación. 

 Esta información puede modificarse a lo largo del curso escolar; en especial en lo referente 

a fechas o incluso en algunos procedimientos por lo que el alumnado debe estar en contacto 

con el profesorado responsable. 

 En aquellas materias no incluidas en este documento la información estará disponible en el 

departamento didáctico responsable o acudiendo al profesorado de dicho departamento. 

 

Para cualquier duda del proceso de recuperación el alumnado o sus familias deben acudir a sus 

tutores/as o a jefatura de estudios que intentarán resolver esas cuestiones o derivarlos a las 

personas responsables de cada una de las materias. 
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INGLÉS  
CFGM/FPB 

 1.-A principio de curso se dará a los alumnos los contenidos mínimos de 1º curso. Se les 

recomendará  el uso de varias gramáticas en las que pueden consultar cualquier 

contenido de gramática y vocabulario, incluyendo ejercicios y las soluciones.  

2.-En los meses de marzo /abril se les hará un examen de reading y writing y otro de 

gramática y vocabulario, iguales a los que se contempla en la programación de 1º curso, 

de donde saldrá la calificación. La evolución del alumno durante el curso, el interés y el 

trabajo mostrado, y las calificaciones que obtenga en la 1ª y 2ª evaluaciones de 2º curso 

serán tenidas en cuenta a la hora de la recuperación definitiva de la materia pendiente. 

 

NO prueba escrita: 
gramática y 
vocabulario 
 
prueba escrita: 
reading y writing) 

8 de Marzo 
 
 
 
8 de Marzo 

Departamento/ 
Área 

Descripción general Presentación 
de trabajos 

Realización de 
exámenes 

Fechas  
 

FPBásica 1 
Ciencias  Aplicadas 
(Matemáticas) 

Pendientes de FP1: Se entregará a los alumnos una colección única de ejercicios para 

entregar en Enero. Y realizarán una única prueba escrita. 

12-16 
Diciembre 

si 16 Enero 
 

FPBásica 1 
CIENCIAS APLICADAS 
(Biología y Geología) 
 
 

 
En FPBÁSICA se entrega un bloque de ejercicios (parte correspondiente a Ciencias 
Naturales). Además, se realizará un examen en enero.  
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