
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1º E.S.O. 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, su cuaderno, el portfolio o cuaderno de 

redacciones y su actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

 

-20% notas de exámenes de gramática y vocabulario 

-20% notas de exámenes de reading y writing  

-20% notas de exámenes de listening y speaking 

-10% notas del portfolio o cuaderno de redacciones 

-10% cuaderno de clase 

-10% deberes 

-10% actitud en clase 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

2º E.S.O. 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, su Workbook, el portfolio o cuaderno de 

redacciones y su actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

 

-30% notas de gramática y vocabulario 

-30% notas de reading y writing (dentro de dicho apartado habrá un 20% que corresponderá al Portfolio) 

-20% notas de listening y speaking 

-20% trabajo y actitud 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

 

 



3º E.S.O. 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, el portfolio o cuaderno de redacciones y su 

actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

 

 -30% notas de gramática y vocabulario 

-30% notas de reading y writing (dentro de dicho apartado habrá un 20% que corresponderá al Portfolio) 

-30% notas de listening y speaking 

-10% trabajo y actitud 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

4º E.S.O. 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, el portfolio o cuaderno de redacciones y su 

actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los siguientes 

porcentajes: 

 

 -30% notas de gramática y vocabulario 

-30% notas de reading y writing (dentro de dicho apartado habrá un 20% que corresponderá al Portfolio) 

-30% notas de listening y speaking 

-10% trabajo y actitud 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º P.A.I. 

Este proyecto tiene como objetivo atender a aquellos alumnos de 1º de E.S.O. que no pueden seguir 

el ritmo normal de sus compañeros y que necesitan un cambio de metodología, una atención más 

directa del profesor y una menor exigencia en los contenidos. 

 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, su cuaderno, el portfolio o cuaderno de 

redacciones y su actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

 

-20% notas de exámenes de gramática y vocabulario 

-20% notas de exámenes de reading y writing  

-20% notas de exámenes de listening y speaking 

-10% notas del portfolio o cuaderno de redacciones 

-10% cuaderno de clase 

-10% deberes 

-10% actitud en clase 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

1º P.M.A.R. 

Este proyecto tiene como objetivo atender a aquellos alumnos de 2º de E.S.O. que no pueden seguir 

el ritmo normal de sus compañeros y que necesitan un cambio de metodología, una atención más 

directa del profesor y una menor exigencia en los contenidos. 

La evaluación del alumno se basará en los exámenes, sus cuadernos, el portfolio o cuaderno de 

redacciones y su actitud en el aula. La calificación de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

-30% notas de gramática y vocabulario 

-30% notas de reading y writing (dentro de dicho apartado habrá un 20% que corresponderá al Portfolio) 

-20% notas de listening y speaking 

-20% trabajo y actitud 

 

 



La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

2º P.M.A.R. 

Este proyecto tiene como objetivo atender a aquellos alumnos de 3º de E.S.O. que no pueden seguir 

el ritmo normal de sus compañeros y que necesitan un cambio de metodología, una atención más 

directa del profesor y una menor exigencia en los contenidos. 

 

La evaluación se basará en los exámenes, trabajos, cuadernos, deberes y actitud y la 

calificación se calculará de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

-50% notas de los exámenes  

-25% notas de los controles de vocabulario  

-15% cuadernos 

-10% actitud, esfuerzo y trabajo diario 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

4º O.C.D. 

La evaluación se basará en los exámenes, trabajos, cuadernos, deberes y actitud y la calificación se 

calculará de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

-50% notas de los exámenes  

-25% notas de los controles de vocabulario  

-15% cuadernos 

-10% actitud, esfuerzo y trabajo diario 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso. 

 

 

 



1º Bachillerato. 

La evaluación del alumno se basará en cinco exámenes por trimestre: uno de gramática y 

vocabulario (grammar & vocabulary), dos de lectura comprensiva y redacción (reading & writing) 

y dos de comprensión auditiva (listening). Los exámenes de gramática y vocabulario incluirán 

siempre todos los contenidos mínimos del curso que se hayan trabajado con anterioridad. No se 

realizarán exámenes de recuperación. La calificación de cada trimestre se obtendrá aplicando los 

siguientes porcentajes:  

40% nota de grammar & vocabulary 

40% nota de  reading & writing  

20% nota de listening & speaking 

 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo de la nota 

con decimales de medio punto al alza o a la baja dependerá de la actitud que el alumno haya 

mantenido a lo largo de todo el curso y del trabajo que haya realizado. 

     

2º Bachillerato. 

La evaluación del alumno se basará en dos exámenes de lectura comprensiva y redacción (reading 

& writing) por trimestre. La calificación de cada trimestre se obtendrá hallando la media aritmética 

entre la nota de los dos exámenes. No se realizarán pruebas de recuperación. 

La calificación final del curso se calculará multiplicando la nota de la primera evaluación por 1, la 

de la segunda por 2, la de la tercera por 3, sumándolas y dividiendo por 6. El redondeo al alza o a la 

baja dependerá de la actitud que el alumno haya mantenido a lo largo de todo el curso y del trabajo 

que haya realizado. 

 

1º y 2º CFGM de Gestión Administrativa. 

La evaluación se basará en los exámenes, el cuaderno y la actitud. La calificación se obtendrá 

aplicando los siguientes porcentajes: 

  80% nota de exámenes  

10% nota de cuaderno 

10% actitud, deberes, esfuerzo y trabajo diario 

 

 

 

 



F.P.B. 1 

La evaluación se basará en las pruebas, proyectos, cuaderno y actitud en el aula.  

La calificación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

50% Pruebas, proyectos y trabajos colaborativos. 

50% Cuaderno, trabajo y actitud en el aula. 

 

Hay que tener en cuenta que la calificación de Inglés contará solamente un 20% en la global del 

área Comunicación y Sociedad, en la que quedan incluidos los conocimientos de Lengua Inglesa. 

 

Se exigirá una puntuación mínima de 2 puntos en la nota final de cada trimestre para poder 

promediar con la nota correspondiente a las áreas de Lengua y Ciencias Sociales. 

 

Para la promoción de los alumnos al curso segundo, se pedirá que tengan una nota mínima de 5 

sobre 10 en inglés, que promediará para la nota de Comunicación y Sociedad en el porcentaje 

establecido en función de las horas lectivas asignadas a la lengua inglesa ( 20% ).  

 

F.P.B.2. 

La evaluación se basará en las pruebas, proyectos, cuaderno y actitud en el aula.  

La calificación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

50% Pruebas, proyectos y trabajos colaborativos. 

50% Cuaderno, trabajo y actitud en el aula. 

 

Hay que tener en cuenta que la calificación de Inglés contará solamente un 20% en la global del 

área Comunicación y Sociedad, en la que quedan incluidos los conocimientos de Lengua Inglesa. 

 

Se exigirá una puntuación mínima de 2 puntos en la nota final de cada trimestre para poder 

promediar con la nota correspondiente a las áreas de Lengua y Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


