
PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN 

ESO 

Durante el curso 2014/15 y, teniendo en cuenta la futura aplicación de la 
LOMCE, ley que hace prevalecer las destrezas de expresión y comprensión 
oral, todos los miembros del departamento consensuamos que el porcentaje 
a aplicar de 1º a 4º de ESO y en FPB sea el siguiente:

- Listening: 20%
- Speaking: 20%
- Reading: 15%
- Writing: 15%
- General Language: 15%                (85% en total)

       El 15% restante se dedicará al trabajo diario y actitud del alumnado.

Para las pruebas ORDINARIA de junio y EXTRAORDINARIA de septiembre 
los porcentajes serán los siguientes:

- Listening: 25%
- Speaking: 25%
- Reading: 15%
- Writing: 15%
- General Language: 20%                Esto sumaría el 100% de la nota.

El departamento acuerda que el ejercicio de WRITING  tiene  carácter 
obligatorio a realizar en todas las pruebas que el alumnado realice 
durante el curso.

        DIVERSIFICACIÓN  3º y 4º
Durante el curso las pruebas de DIVERSIFICACIÓN se evaluarán conforme 
a los siguientes porcentajes:

- Listening: 15%
- Speaking: 15%
- Reading: 15%
- Writing: 15%
- General Language: 15%              Esto suma el 75% de la nota. 

       El 25% restante se dedicará al trabajo diario y actitud del alumnado.

Para las pruebas ORDINARIA de junio y EXTRAORDINARIA de septiembre 
los porcentajes serán los siguientes:

- Listening: 25%



- Speaking: 25%
- Reading: 15%
- Writing: 15%
- General Language: 20%                Esto sumaría el 100% de la nota.

El departamento acuerda que el ejercicio de WRITING  tiene  carácter 
obligatorio a realizar en todas las pruebas que el alumnado realice 
durante el curso.

BACHILLERATO

Durante el curso las pruebas de BACHILLERATO se evaluarán conforme a 
los siguientes porcentajes:

- Listening: 10%
- Speaking: 10%
- Reading: 20%
- Writing: 20%
- General Language: 30%              Esto suma el 90% de la nota. 

Habiendo consultado el departamento el día 10 de septiembre de 2014 a 
la inspección, se considera totalmente factible evaluar las pruebas de 
speaking de bachillerato de manera diaria en el aula a través de distintas 
actividades que conlleven el uso hablado de la lengua inglesa por parte 
del alumnado.

En Bachillerato, la prueba de speaking será trimestral, así que las 
pruebas estarán evaluadas sobre un 80%. El 10% del speaking se 
añadirá al final del trimestre.

El 10% restante se dejará para evaluar la actitud ante el idioma teniendo 
en cuenta el trabajo, la participación y el comportamiento del alumnado.

Para las pruebas ORDINARIA de mayo (2ºbto.)/ junio  (1º bto.) y 
EXTRAORDINARIA de septiembre los porcentajes serán los siguientes:

- Listening: 10%
- Speaking: 10%
- Reading: 25%
- Writing: 25%
- General Language: 30%               



En el caso de que en la prueba EXTRAORDINARIA  de septiembre el 
número del alumnado presentado a la prueba sea muy numeroso o el 
tiempo de la prueba seaq limitado para la realización de la prueba de 
speaking, el porcentaje dado a dicha prueba, podrá ser repartido entre 
las demás destrezas y los porcentajes quedarían de la siguiente manera:

- Listening: 12,5%
- Reading: 27,5%
- Writing: 27,5%
- General Language: 32,5%                Esto sumaría el 100% de la nota.

El departamento acuerda que el ejercicio de WRITING  tiene  carácter 
obligatorio a realizar en todas las pruebas que el alumnado realice 
durante el curso.

PCPI y CICLOS FORMATIVOS (CFGM, CFGS) 

Durante el curso 2014/15 las pruebas de PCPI y Ciclos Formativos se 
evaluarán con los siguientes porcentajes:

- Listening: 10%
- Speaking: 10%
- Reading: 20%
- Writing: 20%
- General Language: 20%                (80% en total)

El 20% restante se dedicará al trabajo diario y actitud del alumnado.

Para las pruebas ORDINARIA de junio y EXTRAORDINARIA de junio 
(ciclos) y septiembre (PCPI) los porcentajes serán los siguientes:

- Listening: 15%
- Speaking: 10%
- Reading: 25%
- Writing: 25%
- General Language: 25%                Esto sumaría el 100% de la nota.
El departamento acuerda que el ejercicio de WRITING  tiene  carácter 
obligatorio a realizar en todas las pruebas que el alumnado realice 
durante el curso.

FPB

Debido al tipo de alumnado que encontramos en la Formación 
Profesional Básica, el departamento ha establecido que los porcentajes 
para evaluarles sean los siguientes:



- Listening: 10%
- Speaking: 10%
- Reading: 20%
- Writing: 10%
- General Language: 20%                (70% en total)

El 30% restante se dedicará al trabajo diario y actitud del alumnado.

Para las pruebas ORDINARIA de junio y EXTRAORDINARIA septiembre 
los porcentajes serán los siguientes:

- Listening: 10%
- Speaking: 10%
- Reading: 20%
- Writing: 10%
- General Language: 50%                Esto sumaría el 100% de la nota.
El departamento acuerda que el ejercicio de WRITING  tiene  carácter 
obligatorio a realizar en todas las pruebas que el alumnado realice 
durante el curso.

PONDERACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESO / BACHILLERATO/ 
FPB/PCPI y CICLOS

Aquel/la profesor/a que realice dos pruebas por trimestre, puntuará la 
primera prueba con 1/3 de la nota final y  la 2ª prueba (que incluye más 
contenidos que la primera por ser evaluación continua) puntuará con 2/3 
de la nota final de la correspondiente evaluación. Esta media se realizará 
teniendo en cuenta los porcentajes atribuidos a cada apartado de las 
pruebas.
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