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A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

ESO 

Es la concreción y adaptación al contexto del Centro de los criterios generales de 

evaluación establecidos en la normativa vigente. 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la 

toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. Son los siguientes: 

El alumno o la alumna debe ser capaz de: 

1. Ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes de manera responsable en el ámbito 

escolar, observando una conducta acorde con los valores fundamentales de la persona: 

tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, etc. [CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA]. 

2. Asumir su propio aprendizaje con decisión, responsabilidad y esfuerzo, siendo constante en 

el trabajo diario y mostrando interés por la superación de las dificultades. [VALORACIÓN 

DEL ESFUERZO]. 

3. Respetar las diferencias de sexo, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar 

actitudes discriminatorias de género. [COEDUCACIÓN]. 

4. Relacionarse de manera normalizada con los demás miembros de la comunidad educativa, 

trabajando en grupo, superando los prejuicios hacia los demás y resolviendo pacíficamente 

los conflictos. [COMPORTAMIENTO E INTEGRACIÓN]. 

5. Buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad pretendida, usar adecuadamente 

dichas fuentes de información (observación directa, documentos gráficos y escritos, etc), 

organizarlas y darlas a conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud 

crítica en el uso de ellas. [BUSCAR Y ORGANIZAR LAS FUENTES].  

6. Identificar problemas en el ámbito científico, resolverlos mediante procedimientos intuitivos y 

de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas y reflexionar sobre el proceso 

seguido para solucionar el problema. [IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS]. 

7. Conocer las características y posibilidades propias, (iniciativa, decisión, confianza), para 

planificar y abordar nuevos retos de manera constructiva. [AUTONOMÍA PERSONAL] 

8. Comprender mensajes orales y escritos, e incluso gráficos, y de expresarlos correctamente, 

siendo creativo en el uso del lenguaje, expresando las ideas con una estructura lógica y 

usando adecuadamente las técnicas de organización del pensamiento (resúmenes, 

esquemas y cuadros). [COMPRENDER Y EXPRESARSE CORRECTAMENTE]. 

9. Comprender mensajes orales y escritos y expresarse de manera apropiada en las lenguas 

extranjeras cursadas. [UTILIZAR OTRAS LENGUAS]. 

10. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, su historia y su patrimonio artístico y 

cultural, partiendo del conocimiento y comprensión de su propia cultura y la de los otros. 

[RESPETAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL]. 

11. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, practicando 

hábitos saludables como la educación física y el deporte. Valorar y desarrollar una actitud de 

respeto hacia la sexualidad y la salud en general. Desarrollar una actitud crítica hacia el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. [EDUCACION PARA LA SALUD]. 

12. Comprender el lenguaje artístico, apreciar la creación artística y saber utilizar distintos 



medios de expresión y representación plástica y musical. [EDUCACIÓN PLÁSTICA, 

MUSICAL Y VISUAL]. 

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia, que se aplicarán 

para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación 

serán públicos. Estarán a disposición del alumnado, padres y madres. Los tutores informarán a 

los padres/madres en la reunión de principio de curso. Si algun padre/madre o tutor/a no pudiera 

asistir a esta reunión, el tutor/a deberá hacerle llegar esta información a través de su hijo/a que 

devolverá, a su vez, el recibí firmado. El/la Jefe/a de cada Departamento Didáctico velará por la 

publicidad de los criterios de cada una de las materias impartidas.  

 BACHILLERATO                                           

1. Se entiende por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos que 

concretan y adaptan al contexto del centro docente los criterios generales de evaluación 

establecidos en la Orden de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía, en la presente Orden y en la demás normativa que 

resulte de aplicación. Así se valorará 

1. que el/la alumno/a sitúe lo estudiado en el contexto histórico. 

2. que el/la alumno/a relacione diferentes fenómenos, hechos o conocimientos. 

3. que el/la alumno/a aplique lo aprendido a la vida cotidiana. 

4. la utilización, por parte del/la alumno/a, de las diferentes fuentes de información. 

5. el interés del alumno por los acontecimientos mundiales. 

6. la actitud respetuosa del alumno con todos los miembros de la comunidad educativa.  

7. la actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, participación, corrección. 

8. la realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos encargados por el profesor de cada 

materia. 

9. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la comunicación: comprensión 

y expresión oral y escrita.  

10. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la lógica matemática y al 

dominio de las operaciones aritméticas. 

11. el dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada materia. 

12. la madurez intelectual suficiente que le permita continuar estudios posteriores. 

13. las conexiones que el alumno realice entre diferentes materias.  

14. la curiosidad y el interés del alumno por aprender. 

Los criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia serán públicos desde el 

mes de noviembre. Los/as tutores/as informarán a los padres/madres en la reunión de principio 

de curso de los mismos así como al alumnado en la hora de tutoría. El/la jefe/a de cada 

departamento didáctico velará por la publicidad de los criterios de cada una de las materias 

impartidas por el departamento.  

 2. Los diferentes procedimientos de evaluación, comunes y específicos a todas las materias, 

la ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y calificación empleados serán 

conocidos por el alumnado. 

a. La observación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 

su maduración personal. Para ello, el profesorado de las diferentes materias podrá 

considerar la: 



 Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones, 

interviniendo en la propuesta de soluciones. 

 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 

 Asistencia a clase y puntualidad. Cumpliendo las normas de comportamiento 

establecidas en clase. 

b. La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado. 

c. Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de desarrollo, 

pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, trimestre, 

etc.): 

 El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada Departamento, en 

función de las características y de las horas lectivas de cada materia. 

 La ponderación de cada una de ellas será fijada por cada Departamento. 

 Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con suficiente 

antelación, el alumno estará informado de los contenidos que abarca y de su estructura. 

Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas. 

 La observación de la limpieza y orden en el cuaderno, en la presentación de trabajos y 

en los exámenes. 

d. Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados en los 

Proyectos curriculares de las distintas materias. 

e. La ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y específicos la establecerá 

cada Departamento, atendiendo a las características de sus materias. 

CICLOS FOMATIVOS FPI (LOGSE Y LOE) 

 Criterios de evaluación. (Art. 3 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010) 

1. Los centros docentes harán públicos, por escrito, al inicio del curso, los procedimientos de 

evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 

módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.  

Todo lo anterior se hará llegar a los padres/madres del alumnado menor de edad por los medios 

siguientes: 

Los/as tutores/as de cada curso tendrán informados a los padres de aquellos alumnos 

menores de edad desde comienzo del curso cuando en una primera reunión se les 

transmitirá toda la información anterior. Si a esta reunión no pudiera asistir algún padre, el 

tutor deberá hacerle llegar esta información por correo certificado, o bien a través de sus 

hijos devolviendo el recibí firmado 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como 

a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 

para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 

establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.  



 

   B. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Presentamos los instrumentos y criterios de evaluación que determinarán la nota en la 
asignatura de INGLÉS en los tres trimestres de este curso, así como en la nota final de junio. 

La evaluación de la asignatura en cualquier nivel pasará por estar en estrecha relación con el 
fin último de alcanzar una adecuada competencia comunicativa en inglés tanto oral como 
escrita, excepto en 2º Bachillerato donde por exigencias de Selectividad el componente oral se 
verá reducido al mínimo.  

A través de una prueba inicial que se desarrolla los primeros días de curso valoramos el 
punto de partida y el nivel general del alumnado. Al mismo tiempo los alumnos y alumnas podrán 
observar su grado de evolución a lo largo del curso. 

Posteriormente realizaremos una evaluación continua a la que se añade otra formativa a lo 
largo del curso en los  plazos que se determinen en las sesiones de evaluación y una sumativa 
o final que será la que se refleje en el expediente del alumnado.  
 
En los exámenes escritos siempre encontraremos cuatro apartados: 
 
 

1º ESO y 2º ESO, Bilingüe y no Bilingüe  
 

- READING. Comenzaremos por un texto de temática conocida por el alumnado y les 

pediremos que contesten preguntas relativas al mismo para comprobar la comprensión 

lectora en inglés (Verdadero/Falso, preguntas abiertas, completar huecos, etc.). Este ejercicio 

puntúa el 25% del examen. 

 

- GRAMMAR. Aquí encontrarán distintos ejercicios (completar frases, responder preguntas, 

ordenar palabras, corregir fallos, pequeñas preguntas sobre aspectos gramaticales, etc.) de 

contenido gramatical tratado en las clases y que siempre han sido trabajados con 

anterioridad. Este apartado puntúa un 30% de la nota del examen. 

 

- VOCABULARY. Aquí tenemos ejercicios relativos al vocabulario (campos semánticos, 

opuestos, sinónimos, traducción, etc.) de los temas que hemos tratado en las clases. Estos 

ejercicios puntúan un 25% de la nota del examen. 

 

- WRITING. En la última parte del examen pedimos al alumnado que redacte frases o 

pequeños textos en inglés sobre los temas que les propongamos y que sean de amplio 

conocimiento. Este ejercicio puntúa un 20% del examen. 

 

En cuanto al apartado oral (donde estamos haciendo especial hincapié en los cursos 

bilingües, gracias a la ayuda de los auxiliares de conversación), hemos diseñado una prueba 

que incluye: 

 

- LISTENING. Se trata de varios ejercicios relacionado con la audición de un texto en inglés 

(dictado, respuestas cortas, verdadero/falso, opción múltiple, etc.) Este apartado valdrá el 

50% de la nota oral. 

 

- SPEAKING. Aquí pretendemos que el alumnado use la lengua inglesa en situaciones de  

comunicación (diálogos, descripción de imágenes, preguntas orales, presentaciones, etc.). 

Esta nota supondrá el 50% de la nota oral. 

 
3º ESO y 4º ESO, Bilingüe y No Bilingüe 
 

- READING. 25% de la nota del examen. 



 
- GRAMMAR. 30% de la nota del examen. 
 
- VOCABULARY. 20% de la nota del examen. 
 
- WRITING. 25% de la nota del examen. 

 
En cuanto al apartado oral, 
 

- LISTENING. Este apartado valdrá el 50% de la nota oral. 
 
- SPEAKING. Esta nota supondrá el 50% de la nota oral. 
1º Bachillerato 
 

- READING. 30% de la nota del examen. 
 
- GRAMMAR. 30% de la nota del examen. 
 
- VOCABULARY. 10% de la nota del examen. 
 
- WRITING. 30% de la nota del examen. 

 
En cuanto al apartado oral, 
 

- LISTENING. Este apartado valdrá el 50% de la nota oral. 
 
- SPEAKING. Esta nota supondrá el 50% de la nota oral. 
 
2º Bachillerato 
 

- READING. 40% de la nota del examen. 
 
- GRAMMAR. 20% de la nota del examen. 
 
- VOCABULARY. 10% de la nota del examen. 
 
- WRITING. 30% de la nota del examen. 

 
En cuanto al apartado oral, 
 

- LISTENING. Este apartado valdrá el 100% de la nota oral. 

 
C.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Pero la nota final no sólo está determinada por los exámenes o pruebas que hemos descrito 

anteriormente. Para calcular esta nota tendremos en cuenta todos estos instrumentos de evaluación, 

desglosados por niveles para una mejor estructuración: 

 

1º ESO y 2º ESO, Bilingüe y no Bilingüe  

 

El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 

 

 Exámenes escritos: Puntúan un 50% de la nota final. 

 Exámenes orales: Puntúan un 20% de la nota final. 

 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 20% de la nota final. 

 Lecturas, proyectos, etc.: Puntúan un 10% de la nota final. 

 



 

3º ESO y 4º ESO, Bilingüe y No Bilingüe 

 

El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 

 

 Exámenes escritos: Puntúan un 60% de la nota final. 

 Exámenes orales: Puntúan un 20% de la nota final. 

 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 10% de la nota final. 

 Lecturas, proyectos, etc.: Puntúan un 10% de la nota final. 
 

3º ESO y 4º ESO Diversificación 

 

El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 

 Exámenes escritos: Puntúan un 50% de la nota final. 

 Exámenes orales: Puntúan un 20% de la nota final. 

 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 20% de la nota final. 

 Lecturas, proyectos, etc.: Puntúan un 10% de la nota final. 

 
1º Bachillerato 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
 Exámenes escritos: Puntúan un 60% de la nota final. 
 Exámenes orales: Puntúan un 20% de la nota final. 
 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 10% de la nota final. 
 Lecturas, proyectos, etc.: Puntúan un 10% de la nota final. 

 
 

 1º Bachillerato Adultos 

 El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 

a) Nota del examen:  70 % (se realizará un examen por trimestre y sólo a partir del 3 se hará la nota 

sumativa) 

b) Nota de la tarea on-line: 20 % 

c) Nota de participación, asistencia, entrega de trabajos de clase: 10 % 

 
 
2º Bachillerato 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
 Exámenes escritos: Puntúan un 80% de la nota final. 
 Exámenes orales: Puntúan un 10% de la nota final. 
 Textos de selectividad y similares: Puntúan un 10% de la nota final. 

 
 

2º Bachillerato Adultos 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
a) Nota del examen: 70 % (se realizará un examen por trimestre) 
b) Nota de la tarea on-line: 20 % (cada trimestre se enviará por la plataforma un trabajo de cinco 

folios tras la lectura de un libro) 
c) Nota de entrega de redacciones, participación: 10 % 
 
 
ESPA Presencial 



 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 

 a) Nota del examen:  60 %  (se realizará un examen por trimestre) 
 b) Nota de las tareas y trabajos diarios de clase:  30 % 
 c) Nota de participación, asistencia, seguimento del cuaderno:  10 % 
 
** La asignatura de inglés forma parte del Ámbito de Comunicación, junto con la asignatura de Lengua 
Española. Estas dos materias se reparten el conjunto de la calificación de la siguiente forma:  Inglés  40%  
y  Lengua Española  60%. 

 
 
ESPA Semipresencial 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 

a) Nota del examen:  60 % (se realizará un examen por trimestre) 

b) Nota de la tarea on-line: 20 % (se enviará una tarea por trimestre) 

c) Nota del profesor/tutor: 20%  (entrega de trabajos, participación, asistencia,…) 

 

** La asignatura de inglés forma parte del Ámbito de Comunicación, junto con la asignatura de Lengua 

Española. Estas dos materias se reparten el conjunto de la calificación de la siguiente forma:  Inglés  40%  

y  Lengua Española  60%. 

 
 
PPA 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
 Exámenes escritos: Puntúan un 70% de la nota final. 
 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 30% de la nota final. 
 
 
PCPI 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
 Exámenes escritos: Puntúan un 70% de la nota final. 
 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 30% de la nota final. 

 
 

1º Gestión Administrativa 
 
El profesorado encargado de impartir enseñanzas en este curso ha acordado hacer la siguiente 

distribución en la puntuación final: 
 
 Exámenes escritos: Puntúan un 60% de la nota final. 
 Exámenes orales: Puntúan un 20% de la nota final. 
 Trabajo diario (participación en clase, tareas de casa, etc.): Puntúa un 20% de la nota final. 

 
 

D.  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Dentro de la ESO, y ya que siempre hay continuidad de la asignatura de inglés en los cursos 

superiores, es el profesorado del curso actual el que se encargará de la evaluación positiva de la 

asignatura si fue evaluada de forma negativa el curso anterior. 

 De forma general se seguirá el criterio de la evaluación continua, es decir, el trabajo, esfuerzo y 

valoración positiva en el presente curso implica la superación del curso anterior hasta la evaluación de 

junio, pues en muchas ocasiones se trata de una ampliación del mismo. 



 

  Para aquel alumnado de  con la asignatura de inglés pendiente  del curso anterior de evaluación 

positiva, se ofrece la superación de la misma mediante varias vías: 

 

1. Si aprueban la evaluación del 2º Trimestre + booklet de actividades (10%) 

2. Si aprueban la prueba extraordinaria a finales de abril + booklet de actividades (10%) 

3. Si aprueban la evaluación del 3er Trimestre +  booklet de actividades (10%) 

4. Si aprueban la prueba extraordinaria final de septiembre + booklet de actividades (10%) 

 

La convocatoria extraordinaria de septiembre es la última oportunidad de recuperar la materia antes 

de comenzar el curso del año siguiente, para todos los niveles mencionados.  En septiembre no hay 

evaluación continua, por tanto, hay que obtener una evaluación positiva en cada asignatura 

pendiente. 

 

 
 


