CURSO

ELEMO
ELESO
IMAMO
DUAL
IMASO
(1h/2h
semanales)

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación Continua:
Valoración del trabajo continuo y sistemático
Valoración de la actitud del alumno hacia la asignatura, compañeros y
profesor.
Valoración del esfuerzo y progreso individual. Este aspecto no
contempla en ningún caso una relajación general durante el curso,
seguida de un intento de superar la asignatura por el mero hecho de
aprobar la tercera evaluación. Si se diera esta circunstancia, sería
además imprescindible obtener la media de las tres evaluaciones del
curso, que en ningún caso podría ser inferior a cinco.
Actitud permanente de aprendizaje e interés por parte del alumno:
trabajo continuado y comportamiento disciplinado y facilitando su
propio aprendizaje y el del resto de sus compañeros y con ello la
interacción comunicativa.
La asistencia a clase, se controlarán las faltas de asistencia, tanto
justificadas como sin justificar.
Se hará como mínimo una prueba escrita por evaluación. Esta
prueba contendrá la parte proporcional de contenidos mínimos
correspondientes a las unidades didácticas trabajadas. Los
contenidos mínimos son exigibles tanto en pruebas orales como
escritas.
Además de la observación directa por parte del profesor, se
realizarán pruebas de diversa índole, unas de carácter oral
(audiciones, conversaciones sencillas, entrevistas individuales o en
grupo) y otras de carácter escrito (cuestionarios, cartas, tests,
cuadernos de trabajo…)
Siguiendo los principios de la evaluación continua, la calificación
insuficiente obtenida por un alumno en una evaluación se verá
compensada por los resultados favorables obtenidos en la siguiente.
Es decir, que superar una evaluación supone la automática
recuperación de la evaluación anterior, salvo en los casos de posible
pérdida del derecho a la evaluación continua contemplados en esta
programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas (gramar, vocab, writing, reading)
75%
Pruebas orales (listening, comprehension and speaking)
15%
Actitud del alumno, trabajo sistemático, asistencia
10%
La calificación 0 en cualquiera de las partes supone el no
superar la evaluación. La nota mínima para hacer la media
entre los porcentajes que componen la evaluación será igual o
superior a 3. La calificación mínima para considerar el curso
superado será de 5.
Cualquier alumno que sea sorprendido intentando copiar por
cualquier método, será calificado con Cero en la evaluación, y
obligatoriamente deberá presentarse al examen final de la
asignatura, independientemente de la media obtenida en todas
las evaluaciones.
Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua,
por acumulación de faltas injustificadas a lo largo del curso, y
aquellos alumnos que no hayan trabajado ni hecho esfuerzo
alguno durante el curso, no podrán aprobar automáticamente
evaluaciones anteriores pendientes por el mero hecho de
aprobar la última evaluación. Estos alumnos para poder
promocionar deberán superar la 3ª evaluación, y sería además
imprescindible obtener la media de las tres evaluaciones del
curso, que en ningún caso podría ser inferior a cinco.

