
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DPTO. INGLÉS 

CURSO 2021-2022 FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En el presente curso escolar las calificaciones finales se obtendrán a 
través de la valoración del nivel de consecución de los objetivos en 
grado de 1 a 10. 

La nota final de curso se obtendrá del cálculo de la media ponderada 
de las tres evaluaciones. Los valores otorgados a cada evaluación 
serán los siguientes: 

1ª Evaluación: 25% 

2ª Evaluación: 35% 

3ª Evaluación: 40% 

En el caso de 2º de FP Básica, la ponderación será diferente puesto 
que sólo tienen dos evaluaciones, quedando de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: 40% 

2ª Evaluación: 60% 

Para poder evaluar los objetivos aplicaremos dos instrumentos 
principales: observación directa y pruebas objetivas. 

A cada uno de ellos aplicaremos un valor diferente, según el nivel en 
el que nos encontremos (véase condiciones específicas por nivel). 

IMPORTANTE: No habrá examen de recuperación, ni entrega de 
trabajos para recuperar el módulo, etc… al final del curso 
ordinario. La superación del módulo es gradual como queda aquí 
recogido para su consulta en caso de que el alumno tenga alguna 
duda al respecto. Además, los criterios de calificación serán 
explicados al principio del curso escolar. 



Las pruebas extraordinarias de junio reflejarán una selección de los 
objetivos que consideramos esenciales, excepto los de Speaking. La 
valoración de las destrezas evaluadas quedará del siguiente modo:

 -Listening: 20% 

-Reading: 20% 

-Writing: 20%  

-Grammar: 20% 

-Vocabulary: 20%

 

Redondeo: en todos los niveles se considerará subir la nota a partir 
del 0’7 en todas las evaluaciones incluida la ordinaria. Es decir, si se 
obtiene un 3’7 se redondeará hasta el 4. En la evaluación 
extraordinaria se redondeará a partir del 0’5. Por lo tanto, si se obtiene 
un 4’5 se redondeará hasta el 5. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS POR NIVEL 

Valor de los instrumentos de evaluación para Ciclos de Grado 
Medio:  

Las diferentes habilidades se valorarán de la siguiente manera a lo 
largo de los tres trimestres: 

● 70% pruebas objetivas de los objetivos evaluados 

Listening: 20% 

Speaking: 20% 

Reading /Writing: 30% 

Grammar / Vocabulary: 30% 



● 30% observación directa de los objetivos trabajados en el 
trimestre. 

Para calcular la nota final de trimestre, calcularemos la media 
aritmética de las notas obtenidas en la prueba objetiva realizada de 
los distintos objetivos y contenidos evaluados en ese trimestre. De la 
nota obtenida calcularemos un 70%. 

El 30% restante provendrá  de las notas obtenidas a diario por 
observación directa (intervenciones en el aula, trabajos de casa y 
clase, faltas de asistencia injustificadas que conllevan la no realización 
de tareas…). 

 

Valor de los instrumentos de evaluación para Ciclos de Grado 
Superior:  

Las diferentes habilidades se valorarán de la siguiente manera a lo 
largo de los tres trimestres: 

● 80% pruebas objetivas de los objetivos evaluados 

Listening: 20% 

Speaking: 20% 

Reading /Writing: 30% 

Grammar / Vocabulary: 30% 

● 20% observación directa de los objetivos trabajados en el 
trimestre. 

Para calcular la nota final de trimestre, calcularemos la media 
aritmética de las notas obtenidas en la prueba objetiva realizada de 
los distintos objetivos y contenidos evaluados en ese trimestre. De la 
nota obtenida calcularemos un 80%. 



El 20% restante provendrá  de las notas obtenidas a diario por 
observación directa (intervenciones en el aula, trabajos de casa y 
clase, faltas de asistencia injustificadas que conllevan la no realización 
de tareas…). 

 

Valor de los instrumentos de evaluación para Formación 
Profesional Básica:  

Las diferentes habilidades se valorarán de la siguiente manera a lo 
largo de los tres trimestres: 

● 50% pruebas objetivas de los objetivos evaluados 

Listening: 10%  

Speaking: 10%  

Reading /Writing: 40% 

Grammar / Vocabulary: 40% 

● 50% observación directa de los objetivos trabajados en el 
trimestre 

Para calcular la nota final de trimestre, calcularemos la media 
aritmética de las notas obtenidas en la prueba objetiva realizada 
de los distintos objetivos y contenidos evaluados en ese trimestre. 
De la nota obtenida calcularemos un 50%. 

El 50% restante provendrá  de las notas obtenidas a diario por 
observación directa (intervenciones en el aula, trabajos de casa y 
clase, actitud hacia la materia, faltas injustificadas…). 

 


