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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación en la Educación Secundaria de adultos adoptará un carácter global, 

continuo y formativo. Se tendrán en cuenta la singularidad de cada individuo y se analizará su propio 

proceso de aprendizaje. Se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 

• Valoración de la capacidad para comprender de forma global y específica textos orales y escritos 

sencillos. 

• Valoración de la capacidad para expresarse en situaciones habituales. 

• Valoración de la capacidad para leer textos graduados. 

• Valoración de la capacidad para utilizar con eficacia todas las estrategias de comunicación y 

recursos lingüísticos, interiorizados a través de la reflexión. 

• Valoración de la capacidad de gestionar y participar en los procesos de aprendizaje propios y 

aplicarlos a situaciones diversas. 

• Valoración de la capacidad para reconocer los elementos socioculturales 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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. 

5.3. NOTAL FINAL 
 

Para aprobar es necesario alcanzar al menos el 50% (es decir, un 5) al sumar las notas de los 

apartados anteriores. Los alumnos que no superen los Módulos de esta forma podrán hacer una 

recuperación en fechas posteriores en una prueba única escrita por cada Módulo. 

A los alumnos que no superen el Ámbito Comunicación o Módulos sueltos en junio se les 

entregará un informe individualizado en el que se indicarán los objetivos, contenidos y actividades 

a realizar durante el verano. Podrán presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que 

consistirá en una única prueba escrita en la que los alumnos/as deberán alcanzar la calificación de 5 

para aprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


