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CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN APLICADOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL 

PROGRESO Y LA CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS 

La evaluación será continua. Cada prueba comprenderá también los contenidos de las 

unidades anteriores. Se tendrá en cuenta la activa participación del alumno en clase, así 

como la entrega adecuada de tareas asignadas. 

En cada evaluación se realizará un examen que constará de varias pruebas para 

valorar la competencia del alumno en cada una de las destrezas: gramática y vocabulario, 

comprensión escrita, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. El alumno 

deberá superar cada una de ellas. Cada prueba se considerará aprobada cuando el alumno 

obtenga un mínimo del 50% de la puntuación total de dicha prueba. No obstante, podrá 

compensarse una prueba que no llegue al 50% con otra que lo supere, siempre y cuando la 

media obtenida sea del 50% del total.  

Las pruebas examinarán de las siguientes destrezas: 

●    Gramática y vocabulario. 

●     Comprensión y expresión escrita. 

●     Comprensión auditiva. 

●      Expresión oral 

  

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación 

podrá llevarse a cabo aprobando la segunda evaluación, en caso de tener suspendida la 

primera y aprobando la tercera evaluación, en caso de no superar alguna de las anteriores. 

  

Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio 

o utilizando cualquier dispositivo de telecomunicación dentro de las aulas serán calificados 

con un 0 en el examen. 

  

En aquellos casos en los que el alumno no se presente a un examen, éste no se repetirá, 

teniendo que recuperar la materia en la evaluación siguiente. 

  

Como evaluación sumativa y final habrá un examen con convocatoria oficial. Este examen 

constará de las pruebas anteriormente especificadas. 

  

Dado que el nivel en inglés de los alumnos de este ciclo varía mucho cada año y es imposible 

anticiparlo, esta programación estará sujeta a cambios. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA   (Se tendrá en cuenta el artículo 65 del R.O.F.) 

Podrán perder la evaluación continua, a propuesta del profesor aquellos alumnos que superen un 

número de faltas injustificada superior al 10% o bien un número de faltas totales, justificadas o no, 

superiores al 20% de las que correspondan a dicho módulo. El examen de los alumnos que hayan 

perdido la evaluación continua podrá ser diferente del que se proponga a los alumnos que lo 

hayan perdido. 


