
 

 

JUNTA DE ANDALUCIA  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES José Marín 
Departamento de inglés 

 

 

1º ESO 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones es la que a continuación se 
especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 
Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

10% 

Graded reader task. 10 % 

Cultural language appreciation. 10% 
Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera:  
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

60% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 
 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de junio. En dicha prueba de recuperación la 
calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
 
El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
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de evaluación (orales o escritas) en especial: 
 

a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión computará con la calificación de 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 1 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
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2º ESO 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones es la que a continuación se 
especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 
Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

10% 

Graded reader task. 10 % 

Cultural language appreciation. 10% 
Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera:  
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

60% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 
 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de junio. En dicha prueba de recuperación la 
calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
 
El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
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de evaluación (orales o escritas) en especial: 
 

a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión computará con la calificación de 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 1 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la materia 
de inglés. 
 
Alumnos de 2º ESO con el inglés de 1º ESO pendiente de calificación positiva. 

 
El alumnado del Centro con la materia de inglés pendiente de calificación positiva podrá 
recuperar dicha materia realizando tareas de carácter obligatorio preparadas por los miembros 
del Departamento y corregido por el profesor o profesora que les enseña la lengua extranjera en 
el curso actual. Dichas tareas tendrán la finalidad de repasar y reforzar los contenidos mínimos 
del curso anterior.  

 
De igual modo los alumnos realizarán una prueba objetiva en las fechas que el Departamento 
determine antes de la realización de la evaluación correspondiente al final de cada trimestre. Esta 
prueba versará sobre los contenidos mínimos del curso y de las unidades por recuperar. Dicha 
prueba objetiva será corregida y evaluada por el profesor o profesora que les enseña la lengua 
extranjera en el curso actual.  

 
Porcentaje de la nota de cada evaluación: 

 
Alumnos de 2º ESO con el inglés de 1º ESO pendiente: 
 

TAREAS PRUEBA OBJETIVA 
40% 60% 

 
 
La nota final de la materia pendiente 
 
El porcentaje establecido por este Departamento para obtener la calificación de la materia 
pendiente en la evaluación ordinaria es la que a continuación se especifica. 
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Evaluación ordinaria 
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Los alumnos que hayan obtenido la calificación total de 5 superarán dichas pruebas.  
 
Evaluación extraordinaria. 

 
Todos aquellos alumnos que no consigan superar la materia pendiente en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado que se ha incorporado a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento (PMAR): 
 
En el Capítulo IV, Atención a al diversidad, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el Artículo 47, 
Materias no superadas, especifica lo siguiente: 
 
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorpora-
ción a uno de estos programas. 
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3º ESO 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones es la que a continuación se 
especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 
Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

5% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

5% 

Graded reader task. 10% 

Cultural language appreciation.  10% 
Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera: 
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

70% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de junio.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
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El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
de evaluación (orales o escritas) en especial: 
 

a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión será calificada con un 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 1 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la materia 
de inglés. 
 
Alumnos de 3º ESO con el inglés de 1º ESO y/o 2º ESO pendiente de calificación positiva. 

 
Alumnos/as con la materia de cursos anteriores pendiente: 

 
El alumnado del Centro con la materia de inglés pendiente de calificación positiva podrá 
recuperar dicha materia realizando tareas de carácter obligatorio preparadas por los miembros 
del Departamento y corregido por el profesor o profesora que les enseña la lengua extranjera en 
el curso actual. Dichas tareas tendrán la finalidad de repasar y reforzar los contenidos mínimos 
del curso anterior.  

 
De igual modo los alumnos realizarán una prueba objetiva en las fechas que el Departamento 
determine antes de la realización de la evaluación correspondiente al final de cada trimestre. Esta 
prueba versará sobre los contenidos mínimos del curso y de las unidades por recuperar. Dicha 
prueba objetiva será corregida y evaluada por el profesor o profesora que les enseña la lengua 
extranjera en el curso actual.  
 
Porcentaje de la nota de cada evaluación: 
 
Alumnos de 3º ESO con el inglés de 1º ESO pendiente:  

 
TAREAS PRUEBA OBJETIVA 

40% 60% 
 
 
Alumnos de 3º ESO con el inglés de 2º ESO pendiente:  

 



 

 

JUNTA DE ANDALUCIA  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
IES José Marín 
Departamento de inglés 

 

 

TAREAS PRUEBA OBJETIVA 
40% 60% 

 
La nota final de la materia pendiente: 
 
El porcentaje establecido por este Departamento para obtener la calificación de la materia 
pendiente en la evaluación ordinaria es la que a continuación se especifica. 
 

Evaluación ordinaria 
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 

Los alumnos que hayan obtenido la calificación total de 5 superarán dichas pruebas.  
 

Evaluación extraordinaria: 
 

Todos aquellos que no consigan superar la materia pendiente en la evaluación ordinaria de 
junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada grupo 
y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 

En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 

Alumnado que se ha incorporado a un programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR). 
 

En el Capítulo IV, Atención a al diversidad, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el Artículo 47, 
Materias no superadas, especifica lo siguiente: 
 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimien-
to, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a 
su incorporación a uno de estos programas. 

 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma de-
nominación. 

 

Al ser el inglés una materia que tiene continuidad, aquellos alumnos de 3º con el 
inglés de 2º pendiente de calificación positiva, aprobarán el inglés de 2º ESO 
automáticamente si aprueban el de 3º ESO. 

 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma deno-
minación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser re-
cuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recupe-
ración de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 
al mismo. 

 

El caso especificado en el punto 3 no se produce con la materia de inglés. 
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4º ESO 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones es la que a continuación se 
especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 
Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

5% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

5% 

Graded reader task. 10% 

Cultural language appreciation.  10% 
Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera: 
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

70% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de junio.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
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El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
de evaluación (orales o escritas) en especial: 
 

a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión será calificada con un 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 1 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la materia 
de inglés. 
 
Alumnos de 4º ESO con el inglés de cursos anteriores pendiente de calificación positiva. 

 
Alumnos/as con la materia de cursos anteriores pendiente: 

 
El alumnado del Centro con la materia de inglés pendiente de calificación positiva podrá 
recuperar dicha materia realizando tareas de carácter obligatorio preparadas por los miembros 
del Departamento y corregido por el profesor o profesora que les enseña la lengua extranjera en 
el curso actual. Dichas tareas tendrán la finalidad de repasar y reforzar los contenidos mínimos 
del curso anterior.  

 
De igual modo los alumnos realizarán una prueba objetiva en las fechas que el Departamento 
determine antes de la realización de la evaluación correspondiente al final de cada trimestre. Esta 
prueba versará sobre los contenidos mínimos del curso y de las unidades por recuperar. Dicha 
prueba objetiva será corregida y evaluada por el profesor o profesora que les enseña la lengua 
extranjera en el curso actual.  

 
Porcentaje de la nota de cada evaluación: 
 
Alumnos de 4º ESO con el inglés de 1º ESO pendiente:  

 
TAREAS PRUEBA OBJETIVA 

40% 60% 
 
Alumnos de 4º ESO con el inglés de 2º ESO pendiente:  
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TAREAS PRUEBA OBJETIVA 
40% 60% 

 
Alumnos de 4º ESO con el inglés de 3º ESO pendiente:  

 
TAREAS PRUEBA OBJETIVA 

30% 70% 
 

La nota final de la materia pendiente: 
 

El porcentaje establecido por este Departamento para obtener la calificación de la materia 
pendiente en la evaluación ordinaria es la que a continuación se especifica. 
 

Evaluación ordinaria 
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Los alumnos que hayan obtenido la calificación total de 5 superarán dichas pruebas.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos que no consigan superar la materia pendiente en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado que ha cursado un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 
(PMAR). 
 
En el Capítulo IV, Atención a al diversidad, de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el Artículo 47, 
Materias no superadas, especifica lo siguiente: 
 
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A 
tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban inte-
gradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumna-
do. 

 
Puesto la materia de inglés de los alumnos del PMAR no está integrada en el 
ámbito de lenguas extranjeras por circunstancias ajenas a este departamento, los 
alumnos de 4º de ESO procedentes del PMAR con el inglés de 2º y/o 3º ESO 
pendiente de calificación positiva, seguirán el mismo programa de recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos estipulado por los miembros de este Departamento 
para todos los alumnos de 4º ESO. 
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1º Bachillerato 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones es la que a continuación se 
especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 
Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

5% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

5% 

Graded reader task. 10 % 
Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera: 
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

80% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de junio.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de junio, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
 
El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
de evaluación (orales o escritas) en especial: 
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a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión será calificada con un 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 0 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
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2º Bachillerato 
Curso académico 2020/2021 

Criterios de calificación. Departamento de inglés 
 
Siguiendo fielmente los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro, el porcentaje 
establecido por este Departamento para las distintas evaluaciones tanto es la que a continuación 
se especifica. 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 
Criterios de calificación de acuerdo a los establecidos por el plan de Centro Ponderación 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción oral. 

10% 

Desarrollo del aprendizaje del idioma a través de las actividades de comprensión, 
expresión e interacción escrita. 

10% 

Valoración de los aprendizajes específicos de las materias Ponderación 
Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorará y evaluará los cuatro 
bloques que contenidos inherentes a la primera lengua extranjera: 
 

 Bloque 1: comprensión de textos orales. 
 Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 Bloque 3: Comprensión de textos escritos.  
 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

80% 

 
Evaluación ordinaria 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Prueba final de recuperación: 
 
Una vez calculada la nota de la evaluación ordinaria, si algún alumno no consigue aprobar la 
materia, tendrá la oportunidad de hacerlo en una prueba final de recuperación programada por el 
departamento que tendrá lugar durante el mes de mayo.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar la materia en la evaluación 
ordinaria de mayo, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que 
para cada grupo y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
 
Alumnado sorprendido copiando en una prueba objetiva de evaluación: 
 
El alumnado deberá abstenerse de cualquier irregularidad en la realización de pruebas objetivas 
de evaluación (orales o escritas) en especial: 
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a) Copiar mediante cualquier procedimiento. 
b) La comunicación por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se 

encuentre en el interior o en el exterior del lugar de la prueba objetiva. 
c) El incumplimiento de las indicaciones del docente. 
d) Alteración del normal desarrollo de las pruebas de evaluación. 
e) La ofensa o desconsideración hacia el docente y/o los compañeros. 

 
Cuando un estudiante sea sorprendido en alguno de estos supuestos contemplados, se le retirará 
la prueba objetiva y será enviado al aula de convivencia. En la prueba retirada se hará constar la 
incidencia, y se le dará por suspendida automáticamente dicha prueba. Para calcular la nota de la 
evaluación en curso, la prueba en cuestión computará con un 0. 
 
Si cualquiera de las incidencias arriba mencionadas se diera durante el desarrollo de la prueba 
final de recuperación o durante la prueba extraordinaria de septiembre, la materia sería calificada 
con un 0 tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria, según corresponda. 
 
Alumnos con el inglés de 1º Bachillerato pendiente de calificación positiva en la evaluación 
ordinaria. 
 
De acuerdo a la legislación vigente, aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con el inglés de 1º 
Bachillerato pendiente de calificación positiva que no hayan superado la materia pendiente con 
el programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos preparado por el Departamento, 
no  serán evaluados en la materia de segundo, apareciendo en el acta de evaluación del 2º curso 
PC (Pendiente de calificación). 
 
Alumnos con el inglés de 1º Bachillerato pendiente de calificación positiva en la evaluación 
extraordinaria. 
 
De igual modo, los alumnos con el inglés de 2º Bachillerato con el inglés de 1º Bachillerato 
pendiente en la evaluación ordinaria deberán presentarse a la prueba extraordinaria en el mes de 
septiembre. En dicha prueba extraordinaria la calificación de 5 supondrá el aprobado en la 
materia. Si la materia pendiente no se supera, la nota que aparecerá en el acta de evaluación del 
2º curso será nuevamente PC (Pendiente de calificación). 
 
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la materia 
de inglés. 
 
Alumnos de 2º Bachillerato con el inglés de 1º Bachillerato pendiente de calificación 
positiva. 

 
El alumnado del Centro con la materia de inglés pendiente de calificación positiva podrá 
recuperar dicha materia realizando tareas de carácter obligatorio preparadas por los miembros 
del Departamento y corregido por el profesor o profesora que les enseña la lengua extranjera en 
el curso actual. Dichas tareas tendrán la finalidad de repasar y reforzar los contenidos mínimos 
del curso anterior.  

 
De igual modo los alumnos realizarán una prueba objetiva en las fechas que el Departamento 
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determine antes de la realización de la evaluación correspondiente al final de cada trimestre. Esta 
prueba versará sobre los contenidos mínimos del curso y de las unidades por recuperar. Dicha 
prueba objetiva será corregida y evaluada por el profesor o profesora que les enseña la lengua 
extranjera en el curso actual.  
 
Porcentaje de la nota de cada evaluación: 

 
TAREAS PRUEBA OBJETIVA 

30% 70% 
 

La nota final de la materia pendiente: 
 

El porcentaje establecido por este Departamento para obtener la calificación de la materia 
pendiente en la evaluación ordinaria es la que a continuación se especifica. 
 

Evaluación ordinaria 
Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Los alumnos que hayan obtenido la calificación total de 5 superarán dichas pruebas.  
 
Evaluación extraordinaria: 

 
Todos aquellos que no consigan superar la materia pendiente en la evaluación ordinaria de 
mayo, tendrán la oportunidad de hacerlo en las diferentes pruebas objetivas que para cada grupo 
y nivel tendrán lugar con carácter extraordinario en el mes de septiembre.  

 
En dichas pruebas extraordinarias la calificación de 5 supondrá el aprobado en la materia. 
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Ciclo formativo de grado superior 

1º Administración y finanzas 
 

Curso académico 2020/2021 
Criterios de calificación. Departamento de inglés 

 
Evaluación final 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera, segunda y tercera evaluación 

 
Porcentaje en la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Resultados de aprendizaje Ponderación 

Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

5% 

Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

5% 

Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

5% 

Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida 
académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del 
escrito. 

5% 

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
(Graded reader task). 

10% 

Pruebas objetivas escritas y/u orales en las que se valorarán los conocimientos 
adquiridos en cuanto a vocabulario relacionado con la especialidad, estructuras 
gramaticales estudiadas, comprensión y expresión escrita y comprensión y 
expresión oral. 

70% 

 
Recuperación: 
 
Todos aquellos alumnos y alumnas que no consigan superar el módulo tras calcular su nota final 
tras realizar la evaluación de mayo, tendrán la oportunidad de hacerlo en la prueba objetiva que 
tendrá lugar en el mes de junio.  
 
En dichas pruebas la calificación de 5 supondrá el aprobado en el módulo. 
 

 


