CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO Los porcentajes asignados en los criterios de calificación que
a continuación se detallan, están directamente vinculados a los estándares de aprendizaje
desglosados en esta programación. Habrá un examen como mínimo por evaluación.
A)

PRUEBAS (80%)

-

GRAMMAR

-

VOCABULARY 10%

-

READING

10%(5% libro de lectura. Reader y 5% Reading Comprehension)

-

WRITING

20%

-

LISTENING

10%

-

SPEAKING

10%

20%

En cada examen se incluirán contenidos de las unidades anteriores. En la primera y segunda
evaluación se incluirá en este apartado dentro del apartado de Reading una lectura obligatoria
que hará media con los demás exámenes.
B)

TRABAJO (20%)

Se valorará el trabajo diario tanto de clase como de casa, así como la actitud positiva ante el
aprendizaje, hacia la materia, de respeto al profesor y los compañeros.
MUY IMPORTANTE
El alumno debe tener un cuaderno específico para la clase donde se recojan todas las
actividades, notas, apuntes, etc, con la limpieza y el orden necesarios.
El proceso de evaluación es continuo, por lo que se podrá recuperar la evaluación suspensa
demostrando, en las siguientes evaluaciones, haber adquirido los objetivos no alcanzados. La
nota de la evaluación recuperada será de 5.
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación, 30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
Los alumnos que no alcancen los objetivos y competencias para la materia de inglés tendrán
en la Evaluación Extraordinaria la oportunidad de recuperar la/s parte/s suspensa/s (apartados
A y/o B).
BACHILLERATO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º BACHILLERATO
Los porcentajes asignados en los criterios de calificación que a continuación se detallan, están
directamente vinculados a los estándares de aprendizaje desglosados en esta programación.
Habrá un examen como mínimo por evaluación.
A)

PRUEBAS (80%)

-

LISTENING

10%

-

READING

10%(5% libro de lectura y 5% Reading Comprehension)

-

WRITING

20%

-

SPEAKING

10%

-

GRAMMAR

20%

-

VOCABULARY 10%

B) TRABAJO (20%)
En cada examen se incluirán contenidos de las unidades anteriores. En la primera y segunda
evaluación se incluirá en este apartado dentro del apartado de Reading una lectura obligatoria
que hará media con los demás exámenes.
El proceso de evaluación es continuo, por lo que se podrá recuperar la evaluación suspensa
demostrando, en las siguientes evaluaciones, haber adquirido los objetivos no alcanzados. La
nota de la evaluación recuperada será de 5.
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación, 30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
Los alumnos que no alcancen los objetivos y competencias para la materia de inglés tendrán
en la Evaluación Extraordinaria la oportunidad de recuperar la/s parte/s suspensa/s
(apartados A y/o B).
El plagio supondrá un 0 en el trabajo o examen presentado. La reiteración implicará un 0 en el
apartado en el que se encuadre el trabajo o examen en cuestión.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumno cuyas faltas de asistencia a clase sean el 20% del total anual, justificadas o no,
perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar a un examen final en junio
o, en su caso, en la evaluación extraordinaria, que constará de una prueba del total de
contenidos del curso.
-

LISTENING

10%

-

READING

10%(5% libro de lectura y 5% Reading Comprehension)

-

WRITING

20%

-

SPEAKING

10%

-

GRAMMAR

-

VOCABULARY 10%

20%

B) TRABAJO (20%)
En cada examen se incluirán contenidos de las unidades anteriores. En la primera y segunda
evaluación se incluirá en este apartado dentro del apartado de Reading una lectura obligatoria
que hará media con los demás exámenes.
El proceso de evaluación es continuo, por lo que se podrá recuperar la evaluación suspensa
demostrando, en las siguientes evaluaciones, haber adquirido los objetivos no alcanzados. La
nota de la evaluación recuperada será de 5.

La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación, 30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
Los alumnos que no alcancen los objetivos y competencias para la materia de inglés tendrán
en la Evaluación Extraordinaria la oportunidad de recuperar la/s parte/s suspensa/s
(apartados A y/o B).
El plagio supondrá un 0 en el trabajo o examen presentado. La reiteración implicará un 0 en el
apartado en el que se encuadre el trabajo o examen en cuestión.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumno cuyas faltas de asistencia a clase sean el 20% del total anual, justificadas o no,
perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar a un examen final en junio
o, en su caso, en la evaluación extraordinaria, que constará de una prueba del total de
contenidos del curso. El procedimiento para evaluar a estos alumnos será el siguiente:
A) Examen final de los contenidos de todo el curso. Este examen podrá comprender aspectos
de comprensión y expresión oral, compresión y expresión escrita, gramática, vocabulario y
libro de lectura. Este examen contará el 80% de la nota final.
B) Entrega de todos los trabajos realizados a lo largo del curso, a presentar durante el examen.
Esta parte contará el 20% de la nota final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º BACHILLERATO
La calificación final de cada evaluación se calculará en base a los siguientes:
La mitad de la nota final se corresponderá con: Gramática 20%, Vocabulario 20% Writing 10%
Listening 10%Speaking 10%
Book 10% (“The growing pains of Adrian Mole”)
Examen tipo Evau (1 por trimestre, incluye Reading y Writing ) 20%
Se valorará el trabajo diario tanto de clase como de casa, así como la actitud positiva ante el
aprendizaje, hacia la materia, de respeto al profesor y los compañeros. Aunque no está dentro
de la calificación objetiva, puesto que la actitud y responsabilidad a este nivel se presupone al
igual que la madurez del alumno/a preuniversitario u otros estudios superiores.
Se valorará el trabajo diario tanto de clase como de casa, así como la actitud positiva ante el
aprendizaje, hacia la materia, de respeto al profesor y los compañeros. Aunque no está dentro
de la calificación objetiva, puesto que la actitud y responsabilidad a este nivel se presupone al
igual que la madurez del alumno/a preuniversitario u otros estudios superiores.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumno cuyas faltas de asistencia a clase sean el 20% del total anual, justificadas o no,
perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar a un examen final en junio
o, en su caso, en la evaluación extraordinaria que constará de una prueba del total de
contenidos del curso. El procedimiento para evaluar a estos alumnos será el siguiente:
A) Examen final de los contenidos de todo el curso. Este examen podrá comprender aspectos
de comprensión y expresión oral, compresión y expresión escrita, gramática, vocabulario y
libro de lectura. Este examen contará el 90% de la nota final.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios (en relación a las capacidades anteriormente descritas) por los que nos guiaremos
a la hora de calificar a nuestros alumnos del Ciclo Formativo en los distintos trimestres, así
como en la calificación final y el valor que otorgamos a cada uno de estos criterios, aparece
reflejado en la siguiente tabla:
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Grammar and Vocabulary (Criterio 1) 3 puntos
Listening (Criterio 1 y 4)

1 punto

Reading Comprehension (Criterio 3 y 1)
Writing (Criterio 4)

1 punto

2 puntos

Speaking (Criterio 2 ) 2 puntos
Activities or projects relacionados con una situación profesional. (Criterio 5) 1 punto
Los indicadores para evaluar cada capacidad podrán ser ajustados por el profesor en función
del nivel de competencia general en la asignatura que el grupo presente. Siempre que un
alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba será calificada con “0” y
esta calificación hará media con el resto de calificaciones obtenidas por este alumno/a durante
el trimestre.
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos que se utilizarán para la calificación de los alumnos/as de este nivel serán:
a.

Tests gramaticales y de vocabulario

b.

Pruebas de listening comprehension

c.

Pruebas de reading comprehension

d.

Writing compositions

e.

Actividades orales

f.

Projects y trabajos en grupo

EL EXAMEN DE la convocatoria extraordinaria
(Use of English) Grammar and Vocabulary (Criterio 1) 4 puntos
Listening (Criterio 1 y 4)2 puntos
Reading (Criterio 3 y 1) 2 puntos
Writing (Criterio 4)

2 puntos

La calificación final de cada evaluación se calculará en base a los siguientes porcentajes:

FPBI – Comunicación y Sociedad I.
-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 40%
-CIENCIAS SOCIALES: 40%
-LENGUA EXTRANJERA INGLÉS: 20%
FPBII – Comunicación y Sociedad II.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 37,5%%
-CIENCIAS SOCIALES: 25%
-LENGUA EXTRANJERA INGLÉS: 37,5%
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
Grammar and Vocabulary (Criterio 1)

3 puntos

Listening (Criterio 1 y 4)1 punto
Reading Comprehension (Criterio 3 y 1) 1 punto
Writing (Criterio 4)

2 puntos

Speaking (Criterio 2 )

2 puntos

Activities or projects relacionados con una situación profesional. (Criterio 5)

1 punto

La calificación final de cada evaluación se calculará en base a los siguientes porcentajes:
A)EXAMENES 80%
LISTENING:10%
GRAMMAR AND VOCABULARY:20%
READING COMPREHENSION:10%
WRITING:20%
SPEAKING:10%
ACTIVITIES OF PROJECTS RELATED TO A PROFESIONAL SITUATION:10%
A)TRABAJO 20%
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación,30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO Los porcentajes asignados en los criterios de calificación que
a continuación se detallan, están directamente vinculados a los estándares de aprendizaje
desglosados en la programación del Departamento de Inglés. Habrá un examen como mínimo
por evaluación.
A)

PRUEBAS (80%)

-

GRAMMAR

-

VOCABULARY 10%

-

READING

10% (5% libro de lectura. Reader y 5% Reading Comprehension)

-

WRITING

20%

-

LISTENING

10%

-

SPEAKING

10%

20%

En cada examen se incluirán contenidos de las unidades anteriores. En la primera y segunda
evaluación se incluirá en este apartado dentro del apartado de Reading una lectura obligatoria
que hará media con los demás exámenes.
B)

TRABAJO (20%)

Se valorará el trabajo diario tanto de clase como de casa, así como la actitud positiva ante el
aprendizaje, hacia la materia, de respeto al profesor y los compañeros.
MUY IMPORTANTE
El alumno debe tener un cuaderno específico para la clase donde se recojan todas las
actividades, notas, apuntes, etc, con la limpieza y el orden necesarios.
El proceso de evaluación es continuo, por lo que se podrá recuperar la evaluación suspensa
demostrando, en las siguientes evaluaciones, haber adquirido los objetivos no alcanzados. La
nota de la evaluación recuperada será de 5.
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación, 30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
Los alumnos que no alcancen los objetivos y competencias para la materia de inglés tendrán
en la Evaluación Extraordinaria la oportunidad de recuperar la/s parte/s suspensa/s (apartados
A y/o B).
BACHILLERATO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º BACHILLERATO
Los porcentajes asignados en los criterios de calificación que a continuación se detallan, están
directamente vinculados a los estándares de aprendizaje desglosados en esta programación.
Habrá un examen como mínimo por evaluación.
A)

PRUEBAS (80%)

-

LISTENING

10%

-

READING

10%(5% libro de lectura y 5% Reading Comprehension)

-

WRITING

20%

-

SPEAKING

10%

-

GRAMMAR

-

VOCABULARY 10%

20%

B) TRABAJO (20%)
En cada examen se incluirán contenidos de las unidades anteriores. En la primera y segunda
evaluación se incluirá en este apartado dentro del apartado de Reading una lectura obligatoria
que hará media con los demás exámenes.
El proceso de evaluación es continuo, por lo que se podrá recuperar la evaluación suspensa
demostrando, en las siguientes evaluaciones, haber adquirido los objetivos no alcanzados. La
nota de la evaluación recuperada será de 5.
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación, 30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
Los alumnos que no alcancen los objetivos y competencias para la materia de inglés tendrán
en la Evaluación Extraordinaria la oportunidad de recuperar la/s parte/s suspensa/s
(apartados A y/o B).
El plagio supondrá un 0 en el trabajo o examen presentado. La reiteración implicará un 0 en el
apartado en el que se encuadre el trabajo o examen en cuestión.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumno cuyas faltas de asistencia a clase sean el 20% del total anual, justificadas o no,
perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar a un examen final en junio
o, en su caso, en la evaluación extraordinaria, que constará de una prueba del total de
contenidos del curso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º BACHILLERATO
La calificación final de cada evaluación se calculará en base a los siguientes:
Gramática 20%,
Vocabulario 20%
Writing 10%
Listening 10%
Speaking 10%
Book 10% (“The growing pains of Adrian Mole”)
Examen tipo Evau (1 por trimestre, incluye Reading y Writing ) 20%
Se valorará el trabajo diario tanto de clase como de casa, así como la actitud positiva ante el
aprendizaje, hacia la materia, de respeto al profesor y los compañeros. Aunque no está dentro
de la calificación objetiva, puesto que la actitud y responsabilidad a este nivel se presupone al
igual que la madurez del alumno/a preuniversitario u otros estudios superiores.
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
El alumno cuyas faltas de asistencia a clase sean el 20% del total anual, justificadas o no,
perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar a un examen final en junio
o, en su caso, en la evaluación extraordinaria que constará de una prueba del total de
contenidos del curso. El procedimiento para evaluar a estos alumnos será el siguiente:
A) Examen final de los contenidos de todo el curso. Este examen podrá comprender
aspectos de comprensión y expresión oral, compresión y expresión escrita, gramática,
vocabulario y libro de lectura. Este examen contará el 90% de la nota final.

B) Entrega de todos los trabajos realizados a lo largo del curso, a presentar durante el
examen. Esta parte contará el 10% de la nota final.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Ciclo Formativo en los distintos
trimestres, así como en la calificación final y el valor que otorgamos a cada uno de estos
criterios, aparece reflejado en la siguiente tabla:
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Grammar and Vocabulary (Criterio 1) 3 puntos
Listening (Criterio 1 y 4) 1 punto
Reading Comprehension (Criterio 3 y 1) 1 punto
Writing (Criterio 4) 2 puntos
Speaking (Criterio 2 ) 2 puntos
Activities or projects relacionados con una situación profesional. (Criterio 5) 1 punto
Los indicadores para evaluar cada capacidad podrán ser ajustados por el profesor en función
del nivel de competencia general en la asignatura que el grupo presente.
Siempre que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba, esa prueba será
calificada con “0” y esta calificación hará media con el resto de calificaciones obtenidas por
este alumno/a durante el trimestre.
Instrumentos de evaluación
Los instrumentos que se utilizarán para la calificación de los alumnos/as de este nivel serán:
a.

Tests gramaticales y de vocabulario

b.

Pruebas de listening comprehension

c.

Pruebas de reading comprehension

d.

Writing compositions

e.

Actividades orales

f.

Projects y trabajos en grupo

EL EXAMEN DE SETIEMBRE
(Use of English) Grammar and Vocabulary (Criterio 1) 4 puntos
Listening (Criterio 1 y 4)2 puntos
Reading (Criterio 3 y 1) 2 puntos
Writing (Criterio 4)2 puntos
La calificación final de cada evaluación se calculará en base a los siguientes porcentajes:
A)EXAMENES 80%
LISTENING:10%
GRAMMAR AND VOCABULARY:20%
READING COMPREHENSION:10%

WRITING:20%
SPEAKING:10%
ACTIVITIES OF PROJECTS RELATED TO A PROFESIONAL SITUATION:10%
B) TRABAJO 20%
La nota final de junio se calculará siguiendo este porcentaje: 20%-1ª evaluación,30%- 2ª
evaluación y 50%-3ª evaluación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I Y II.
FPBI – Comunicación y Sociedad I.
-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 40%
-CIENCIAS SOCIALES: 40%
-LENGUA EXTRANJERA INGLÉS: 20%
FPBII – Comunicación y Sociedad II.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 37,5%%
-CIENCIAS SOCIALES: 25%
-LENGUA EXTRANJERA INGLÉS: 37,5%

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES:
Desde el inicio de curso, el departamento de Lengua Inglesa proporciona a los alumnos y
alumnas material correspondiente al curso que queda por superar. El material está en papel
en las conserjerías, es material fotocopiable. También se proporciona en formato digital y se
envía por PAPAS a las familias de l@s alumn@s.
El alumno recuperará la asignatura pendiente de otro curso mediante tres vías:
a)

Superando la 2ª y/o 3ª evaluación del curso presente.

b)
Si no hubiera superado la 2ª evaluación, realizando un examen en el mes de mayo
(convocatoria ordinaria).
c)

Realizando un examen en el mes de junio (convocatoria extraordinaria).

8.3.3. Procedimientos para la superación de la sesión extraordinaria de junio o septiembre:
ESO Y BACHILLERATO
Con la calificación de la sesión ordinaria de Junio, el profesor entregará al alumno que no ha
superado la asignatura un PROGRAMA DE REFUERZO con indicaciones para superar la
asignatura en la sesión extraordinaria , donde los criterios serán:
-

Entrega del PROGRAMA DE REFUERZO: 20%

-

Prueba Objetiva: 80%

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

LA RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO EN SEPTIEMBRE SE HARÁ CON UN EXAMEN EN EL QUE SE
INCLUIRAN LOS CONTENIDOS DEL CURSO Y SE PONDERARÁ DE LA MISMA FORMA QUE
DURANTE EL CURSO.
ES IMPRESCINDIBLE SUPERAR EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD PARA REALIZAR
LAS PRÁCTICAS TANTO EN JUNIO COMO EN SETIEMBRE.
CICLOS FORMATIVOS:
-El alumno deberá realizar un examen con los contenidos estudiados en clase durante el curso
que supondrá un 100% de la nota de la sesión extraordinaria de Septiembre.

