Criterios de calificación 1º ESO

1º
ESO

Classwork,
Homework
and
Notebook
20%

Writing
10%

Speaking
10%

Reading
10%

Listening
10%

Use of
English
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraordinaria de septiembre.
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.

Recuperación de la materia de Inglés de 1º de ESO pendiente.
Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.
No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
dos exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda la materia
del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno al finalizar la segunda
evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes extraordinarios de
septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 1º DE ESO PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de calificación 2º ESO

2º ESO

Classwork,
Homework
and
Notebook
15%

Writing

10%

Speaking

10%

Reading

15%

Listening

10%

Use of
English

40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).

 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.

Prueba extraordinaria de septiembre
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.

Recuperación de la materia de Inglés de 2º ESO pendiente
Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.
No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
dos exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda la materia
del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno al finalizar la segunda
evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes extraordinarios de
septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 2º DE ESO PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de calificación 3º ESO

3º ESO

Classwork,
Homework
and
Notebook
10%

Writing
15%

Speaking
10%

Reading

Listening

15%

10%

Use of
English
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraordinaria de septiembre
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.
Recuperación de la materia de Inglés de 3º ESO pendiente
Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.

No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
dos exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda la materia
del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno al finalizar la segunda
evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes extraordinarios de
septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 3º DE ESO PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de calificación 4º ESO

4º ESO

Classwork,
Homework
and
Notebook
10%

Writing
15%

Speaking
15%

Reading
10%

Listening
10%

Use of
English
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraordinaria de septiembre
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.
Aparte de todas estas consideraciones debemos recordar la normativa que con fecha
de BOA 3 de Junio de 2009 regula la obtención de la certificación de nivel básico de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial (NIVEL A2 del Marco Común Europeo
de referencia), por los alumnos graduados en Educación Secundaria Obligatoria en
centros docentes públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tendrán la consideración, a los efectos de los establecido en el artículo 62, 2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de pruebas homologadas para la
obtención de la certificación oficial de nivel básico de la primera lengua extranjera
cursada durante la enseñanza básica, las pruebas que los centros docentes incluyan
en sus proyectos curriculares de la etapa y apliquen como de evaluación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria. Los alumnos de los centros docentes públicos y privados aragoneses que
a partir del curso académico 2008-2009, inclusive, obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, podrán solicitar el certificado de nivel básico de la
primera lengua extranjera, siempre que hayan cursado la misma como tal en al menos
los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y además hayan superado
la totalidad de las pruebas indicadas en el artículo anterior y que, por consiguiente,
hayan alcanzado los objetivos reflejados en el anexo I, a juicio de los profesores
responsables de la evaluación.

Criterios de calificación 1º P.A.I.

1º P.A.I.

Classwork,
Homework
and
Notebook
20%

Writing
10%

Speaking
10%

Reading
10%

Listening
10%

Use of
English
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraordinaria de septiembre.
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.

Recuperación de la materia de Inglés de 1º de ESO – P.A.I. pendiente.

Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.
No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
dos exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda la materia
del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno al finalizar la segunda
evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes extraordinarios de
septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 1º DE ESO PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de calificación PMAR I y II

PMAR 1

PMAR 2

Classwork,
Homework
and
Notebook
20%
Classwork,
Homework
and
Notebook
15%

Writing

Speaking

Reading

Listening

10%

10%

10%

10%

Writing

Speaking

Reading

Listening

15%

10%

10%

10%

Use of
English
40%

Use of
English
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraordinaria de septiembre
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.

Como el examen de septiembre abarca los contenidos mínimos del curso, la nota
máxima alcanzable será de 5.
Recuperación de la materia de Inglés de PMAR 1 y 2 pendiente
Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.
No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
dos exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda la materia
del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno al finalizar la segunda
evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes extraordinarios de
septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 3º DE PMAR PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de Calificación 1º BACHILLERATO

1º
BACHILLERATO

Use of
English

Writing

50%

15%

Reading
15%

Listening
10%

Speaking
10%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.
Prueba extraodinaria de septiembre
Writing
15%

Reading
15%

Listening
10%

Use of English
60%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Recuperación de la materia de Inglés de 1º Bachillerato pendiente
Dado que tenemos un sistema de evaluación continua, aprobando la 2ª ó 3ª
evaluación del curso siguiente, aprobarán automáticamente el curso anterior.
No obstante, los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar la materia mediante
uno de los tres exámenes elaborados por el departamento, con los contenidos de toda
la materia del curso anterior. Estos exámenes se realizarán, uno en enero, otro al

finalizar la segunda evaluación y el otro coincidirá con la convocatoria de exámenes
extraordinarios de septiembre que fijará Jefatura de Estudios.
Para la calificación total, también se tendrá en cuenta su rendimiento en el curso
actual.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PENDIENTES
Reading
20%

Writing
20%

Use of English
60%

 CLASES DE RECUPERACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE
La revisión de contenidos anteriores se realiza continuamente a lo largo del curso
actual. Además, se recomienda que los alumnos con la materia pendiente asistan a
las clases de pendientes que se imparten un día a la semana a séptima hora. Allí se
les recomendará material de repaso. Se valorará la asistencia y el trabajo realizado en
las mismas.

Criterios de calificación 2º BACHILLERATO

Reading,
1º y 2º
Trimestre

Writing

Use of
English

50%

35%

Reading,
3º Trimestre

Listening

Writing

50%

Speaking

Compositions

5%

5%

5%

Use of
English

40%

Listening

5%

Compositions

5%

En el apartado de Reading y Writing (50%), habrá un examen al trimestre. Uno de
ellos, consistirá en una sola redacción y valdrá un 10% y el otro tendrá un texto de
lectura con preguntas de comprensión y una redacción y valdrá un 40%.
En el primer trimestre, el apartado de Grammar and Vocabulary (35%), incluirá un
examen de verbos irregulares (5%), en el que se requiere tener bien 70 puntos de 100
para aprobar, y un examen de gramática y vocabulario (30%).
El apartado de Compositions se refiere a las redacciones que se mandan para casa o
se hacen en clase con ayuda del libro y del diccionario.
El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.

 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).

 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.

Prueba extraordinaria de septiembre

Writing & Reading

Use of English

50%

50%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.


Perdida de derecho de evaluación continua en Bachillerato

La no asistencia reiterativa al aula (15 % según el Consejo Escolar), así como la falta
reiterativa de puntualidad, hace que se pierda el derecho a la evaluación continua. Se
realizarán entonces unas pruebas teórico-prácticas con entrega de los trabajos y/o
actividades que el departamento considere oportuno.
El 15% se valorará anualmente.

Criterios de Calificación FPB I y II
English I
y II

Classwork,
Homework
and
Notebook
30%

Writing

Speaking

10%

5%

Reading
10%

Listening
5%

Use of
English
40%

Para obtener la NOTA FINAL de junio se hallará la media ponderada de las tres
evaluaciones.
El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Si un alumno copiase en un examen, la pena para dicha falta queda a criterio del
profesor, el cual decidirá dependiendo de la gravedad del hecho.
El alumno tiene la obligación de presentarse a los exámenes en los días y horas
señalados. En caso de ausencia por enfermedad o causa de fuerza mayor, deberá
presentarse el correspondiente justificante médico u oficial – y no paterno - para que
se le pueda repetir la prueba.
 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES ANTERIORES
En la clase de inglés se realiza continuamente una revisión de los contenidos ya
trabajados con anterioridad, que habitualmente pasan a integrarse con los que siguen
y son incluidos en la evaluación siguiente. Así, la recuperación de cada evaluación se
hará a lo largo de la siguiente, no siendo necesaria la realización de una prueba
específica, es decir, aprobando la siguiente evaluación se aprobará automáticamente
la anterior con la calificación de CINCO (5).
 NOTA FINAL DE JUNIO
Se hallará la media ponderada de las tres evaluaciones. Si una evaluación
suspendida ha sido recuperada, la nota de dicha evaluación que se tendrá en cuenta
será de 5. La nota que se toma para el cálculo de la media es la real, con decimales,
no la nota redondeada que aparece en el boletín trimestral.

Criterios de Calificación CFGS Patronaje y Moda
La evaluación del aprendizaje del alumnado será global, continua y formativa.
Se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación del módulo profesional y los objetivos generales del ciclo formativo.
La evaluación continua consistirá en el seguimiento de las actividades realizadas en
clase,.Además se tendrán en cuenta las diferentes actividades que se elaboraren en
pequeño y gran grupo a lo largo de cada trimestre, y también se valorará la realización
de exposiciones orales de actividades diversas a lo largo del curso.
Como complemento del proceso de evaluación, se realizará al menos un examen de
los contenidos que se hayan trabajado durante el trimestre. El examen del último
trimestre se realizará en Marzo o Junio coincidiendo con los exámenes finales de 2º y
1º respectivamente.
Para la aplicación correcta de la evaluación continua del aprendizaje del alumnado se
requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas.
En la evaluación final de cada trimestre, el resultado obtenido por el alumno/a en
los contenidos teórico-prácticos quedará distribuida de la siguiente manera:

1º

Grammar,
Vocabulary
40%

2º

Grammar,
Vocabulary
40%

Skills
40%
Skills
40%

Trabajos
individuales
o en grupo
20%
Trabajos
individuales
o en grupo
20%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Los alumnos/as calificados negativamente en cada trimestre podrán recuperar la
asignatura con la superación de la evaluación siguiente, ya que se trata de una
evaluación continua de todos los contenidos. La calificación será de 5 en la evaluación
recuperada.
En la evaluación final del módulo, la calificación del alumno/a será el resultado de
hallar la media ponderada de las calificaciones obtenidas por evaluación.
Los alumnos-as que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio para
1er curso y marzo para 2º tendrán una convocatoria extraordinaria en septiembre para
los alumnos-as de 1º y en junio para los de 2º.
Los alumnos-as que no hayan superado de manera positiva el primer curso – tanto en
la convocatoria de junio y/o en la de septiembre – tendrán las siguientes posibilidades:
Aprobar el 1er o 2º trimestre del segundo curso
Aprobar el examen global del curso anterior que se realizará durante el mes
de febrero.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN AMBOS
CURSOS

1º y 2º

Grammar,
Vocabulary
40%

Reading
20%

Listening
20%

Writing
20%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.

Criterios de calificación CFGS Educación infantil
En la evaluación final de cada trimestre, el resultado obtenido por el alumno/a en
los contenidos teórico-prácticos quedará distribuida de la siguiente manera:
1º

Grammar,
Vocabulary

Skills

30%
2º

Grammar,
Vocabulary

40%
Skills

20%

40%

Trabajos
individuales
o en grupo
30%
Trabajos
individuales
o en grupo
40%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de 2
en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Los alumnos/as calificados negativamente en cada trimestre podrán recuperar la
asignatura con la superación de la evaluación siguiente, ya que se trata de una
evaluación continua de todos los contenidos. La calificación será de 5 en la evaluación
recuperada.
En la nota final del módulo, la calificación del alumno/a será el resultado de hallar la
media ponderada de las calificaciones obtenidas por evaluación.
Los alumnos-as que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio para
1er curso y marzo para 2º tendrán una convocatoria extraordinaria en septiembre para
los alumnos-as de 1º y en junio para los de 2º.
Los alumnos-as que no hayan superado de manera positiva el primer curso – tanto en
la convocatoria de junio y/o en la de septiembre – tendrán las siguientes posibilidades:
• Aprobar el 1er o 2º trimestre del segundo curso
• Aprobar el examen global del curso anterior que se realizará durante el segundo
trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN AMBOS
CURSOS

1º y 2º

Grammar,
Vocabulary
40%

Reading
20%

Listening
20%

Writing
20%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de
2 en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.

Criterios de calificación CFGS Anatomía Patológica
Para los dos cursos:
En la evaluación final de cada trimestre, el resultado obtenido por el alumno/a en los
contenidos teórico-prácticos quedará distribuida de la siguiente manera:

Áreas a
evaluar

Grammar,
Vocabulary

Reading

Writing

Listening

Speaking
Incluye
exposiciones
individuales o en
grupo

30%

20%

15%

20%

15%

El alumnos debe realizar TODAS las partes del examen y obtener un mínimo de 2
en cada una de dichas partes para poder mediar con el resto.
Con todos estos parámetros se obtendrá una calificación de 0 a 10 puntos,
estableciendo el aprobado en 5 puntos.
En el caso de realizarse varias pruebas por trimestre, la calificación trimestral
se obtendrá mediante el redondeo de la nota media obtenida en los diferentes
controles.
Los alumnos/as calificados negativamente en cada trimestre podrán recuperar

la

asignatura con la superación de la evaluación siguiente, aunque de forma adicional se
incluirán ejercicios del apartado específico de gramática y vocabulario visto en la
evaluación pendiente.
Ya que se trata de una evaluación continua, las pruebas podrán incluir todos los
contenidos.

En la evaluación final del módulo, la calificación del alumno/a será el resultado de
hallar la media aritmética de las calificaciones obtenidas por evaluación. Se tendrá en
cuenta la nota media real de cada trimestre.
En el caso de que algún alumno no se presente a alguno de los controles
realizados durante la evaluación, podrá realizarlo en la fecha del siguiente control.
Los alumnos-as que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio para
1er tendrán una convocatoria extraordinaria en septiembre con los mismos criterios
de calificación

