
DEPARTAMENTO DE INGLES 2014-2015  

 Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación incluidos en el Departamento de Inglés no son 

formulaciones cerradas sino que marcan los límites en los que nos debemos mover y orientan 

sobre los aspectos concretos que deben ser objeto de nuestra evaluación. La redacción de los 

criterios admite un mayor grado de concreción, que es precisamente la tarea que corresponde 

al profesorado, que debe ser realizada en función de las características del alumnado y del 

centro.  Los criterios no son el último escalón en el proceso de evaluación. Estos establecen las 

pautas de la misma, pero es necesario determinar otros aspectos como son: 

• Formas y recursos de evaluación. Tipos de tareas que se utilizarán para evaluar. 

• Indicadores de logro. Descripción de lo que debe hacer el alumno, el comportamiento del 

alumno para que se pueda considerar que ha alcanzado el objetivo. 

• Criterios de calificación, es decir, la manera en que se va a valorar la información obtenida a 

través de la evaluación para dar una nota. 

• Evaluación de aspectos que no son propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de 

los métodos empleados, la adecuación de los materiales utilizados, la satisfacción del alumno. 

Los  criterios, instrumentos  y procedimientos de Evaluación siguen las instrucciones de la 

Orden del 10 de octubre de 2007 sobre la Evaluación en la ESO y las  instrucciones 

complementarias   de 17 de diciembre de 2007 . 

El departamento de inglés establece los siguientes como los criterios e instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar para la evaluación de la competencia comunicativa del 

alumnado en esta área: 

o REALIZACIÓN DIARIA DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS PARA  
               LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ………………………………………………………….. 20% 

o REALIZACIÓN DE TRABAJOS Y PROYECTOS, EN GRUPO O  
               INDIVIDUALES, AFINES AL DESARROLLO DEL CURRICULUM …………………………… 20% 

o REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS ESPECÍFICAS PARA 
               EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ……………………………………… 25% 

o INTERÉS Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. AUTOEVALUACIÓN…………………………….  10% 
o REALIZACIÓN DE PRUEBAS ORALES …………………………………………………………….  25% 

 
Asimismo, el departamento de inglés decide estructurar y plantear las pruebas escritas de 

manera que puedan servir como un indicador más fiable de las competencias reales del 

alumnado.  A este fin, se introduce en la prueba, de manera sistemática, la producción de 

diálogos y de redacciones, cuyos temas han sido trabajados previamente en clase, y tareas en 

las que, sin dejar de servir de indicador de los contenidos asimilados, se refleje la competencia 

lingüística general, la capacidad de razonamiento, la iniciativa y la autonomía del alumnado.  

Los alumnos diagnosticados como alumnos de Necesidades Educativas Especiales que tengan la 

necesidad de una adaptación significativa en la asignatura priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 

progreso suficiente en contenidos conceptuales 



  Criterios de Promoción y recuperación de la asignatura 
 

 El departamento de inglés establece que la evaluación de la asignatura sea continua, y 

por lo tanto, el alumnado que no supere una evaluación tendrán la oportunidad de superarla si 

pasan con éxito la siguiente. En cualquier caso, la nota de la Evaluación Ordinaria se obtendrá 

calculando la nota media de las tres evaluaciones realizadas a lo largo del curso, por cuanto se 

considera que los contenidos y destrezas adquiridas son secuenciales y acumulables, de 

manera que la competencia lingüística de los contenidos impartidos y tareas realizadas a 

principios de curso se debe consolidar y demostrar a lo largo del curso completo. Es por ello 

que el criterio para la evaluación final u ordinaria del alumno será la nota media numérica 

obtenida entre los resultados de las tres evaluaciones durante el curso. En los casos en que no 

superen la asignatura en el mes de Junio, tendrán que realizar una prueba en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembre,  que se diseñará para valorar el nivel de competencia general 

alcanzado, teniendo como referencia los contenidos mínimos exigibles a su nivel, así como los 

contenidos trabajados y la metodología empleada durante el curso, de manera que la prueba 

escrita se adapte específicamente a la forma de trabajo que se ha llevado a cabo durante el 

curso escolar. Dichos contenidos estarán especificados en el Informe Individualizado que 

confeccionará el departamento, en el que se especificarán además las tareas exigibles al 

alumnado para la superación de la asignatura en dicha prueba extraordinaria de septiembre. 

 Promocionarán todos aquellos alumnos que superen con éxito la asignatura en el mes 

de Junio.   

Alumnado con la asignatura pendiente de otro curso y repetidores  

 Este departamento, en seguimiento de la normativa citada anteriormente en el proceso de 

evaluación por competencias* considera  el alcance de las competencias es un proceso 

continuo que se puede proseguir en el curso en el que se encuentre el alumno  o la alumna, 

con independencia de si es repetidor o tiene la asignatura pendiente de otros años,  puesto 

que los contenidos mínimos del curso anterior  se incluyen en la programación del el primer 

trimestre del curso siguiente y se centra la evaluación en el desarrollo de las competencias 

básicas que se van a valorar a través de las tareas, proyectos, pruebas escritas y orales 

En cuanto al alumnado con asignaturas pendientes de otros cursos, se considerará que superan 

las convocatorias pendientes si durante el primer trimestre del siguiente curso superan la 

asignatura, demostrando de este modo haber adquirido las competencias necesarias para ese 

nivel. En caso de no superarla este seguimiento se extenderá a la segunda evaluación y 

finalmente a la tercera, centrándonos como hemos dicho en el seguimiento de los criterios e 

instrumentos de evaluación. Los contenidos serán los mínimos exigibles del curso anterior pero 

las competencias son las mismas.  

*Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre y Decreto 231/2007, de 31 de julio;  Orden de 10 de agosto 

de 2007 ( enseñanzas mínimas y  competencias básicas ) 

  

 


