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Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios 

de calificación que van a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la prueba 

extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos 

alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la 

evaluación continua. 

 
Según lo establecido n la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia la evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y formativa. Además, en 

Educación Secundaria Obligatoria, será integradora, sin perjuicio de que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia . 

 
La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará como 

referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 

evaluables, tal y como se establece en el artículo 34 del Decreto 220/2015, de 2 de 

septiembre, así como en las programaciones docentes elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos establecidos en el 

artículo 33.3 del citado decreto. 

 

Dicho decreto establece también el número de sesiones de evaluación por grupo de 

alumnos que serán al menos tres por curso escolar, además de la evaluación inicial. 

 La evaluación inicial del alumnado será el punto de referencia para que el equipo docente, 

asesorado, en su caso, por el Departamento de Orientación, adopte las decisiones 

pertinentes para la adecuación de las programaciones a las características del alumnado. 

Esta evaluación no comportará calificaciones. 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en el proceso ordinario. 

La calificación de cada evaluación se organizará en base a los cuatro bloques en torno a los 

cuales se estructura el currículo para la primera lengua extranjera: comprensión oral, 

comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 

 

El alumnado será evaluado regularmente ,mediante la observación directa , en relación a las 

actividades que se realicen tanto dentro como fuera de clase y a través al menos de una 

prueba escrita por evaluación.  

 

La calificación de las competencias de comprensión oral y expresión oral supondrán un 

total del 40% de la nota final de cada evaluación (Comprensión oral 15 % y expresión oral 

25%). 

 

La calificación de las competencias de comprensión escrita y expresión escrita supondrán 

un máximo del 60% de la nota final de cada evaluación, correspondiendo un 15% a la 

comprensión escrita y un 45% a la expresión escrita (que incluirá cuestiones semánticas, 

morfológicas y gramaticales). 

 

Lo anterior queda resumido  en la siguiente tabla 

 

Competencias Lingúísticas 

 

 

Calificación final 

 

Comprensión oral 

 

Máximo 15% 

 

 

Expresión oral 

 

 

Máximo 25% 

 

Comprensión escrita 

 

 

Máximo 15% 



 

 

 

Expresión escrita 

 

 

Máximo 45% 

 

Para aprobar cada evaluación se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

-La calificación mínima será de 5 puntos sobre un total de 10. 

-Se habrá de realizar las pruebas orales y escritas. 

-El alumno habrá de entregar las tareas (redacciones, trabajos, ….) 

dado que  ciertos estándares podrán ser calificados mediante las mismas 

Debido al carácter de evaluación continua , aprobar una evaluación supondrá la 

recuperación de la calificación negativa (si la hubiera) obtenida en la evaluación anterior. De 

aquí se deriva que no haya exámenes de recuperación específicos durante el curso. Esto 

también supone la inclusión de contenidos anteriores en los exámenes trimestrales. 

 

CALIFICACIÓN FINAL de curso. 
 
Para la evaluación final (ordinaria) de curso se seguirá el mismo procedimiento que en cada 

una de las evaluaciones anteriores, considerando todos y cada uno de los requisitos 

incluídos. 

Además de la evaluación del nivel de aprendizaje y adquisición de las cuatro competencias 

lingüísticas descritas, en cada evaluación se utilizarán una serie de procedimientos para 

llevar a cabo la evaluación formativa del alumnado. Entre éstos se incluirá la valoración de 

la participación , el comportamiento y actitud hacia la asignatura, el trabajo colaborativo 

 La calificación de este apartado podrá suponer hasta un máximo de un punto , que 

se sumará a la calificación final, según estime procedente el profesor de la asignatura. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en las pruebas de carácter extraordinario(Septiembre y 

Pendientes). 

 Aquellos alumnos que no hubieran alcanzado los objetivos y estándares básicos de 

aprendizaje en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán la opción de realizar una prueba 

escrita referida a la totalidad de la materia, contenidos y estándares de aprendizaje 



 

 

evaluables (tal y como se establece en la programación), correspondientes a cada uno de los 

cursos que tuviera pendientes en ese momento. 

 Estas pruebas serán comunes e idénticas para todos los alumnos de un mismo curso 

y programa. Dado que hay estándares orales que no podrán ser evaluados, los porcentajes 

que se establecían en cada evaluación para evaluar las competencias orales quedan 

modificados. El alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

diez en dicha prueba como requisito para aprobar. 

Importante: 

 Dado que un alumno puede llegar a acumular varios cursos pendientes en las 

pruebas de septiembre, es importante recordarles que aunque el nombre de la asignatura 

coincida, son diferentes asignaturas que deben de superarse individualmente y en orden 

progresivo de menor a mayor. Por tanto un alumno no podrá aprobar ningún curso de nivel 

superior si no hubiera superado las pruebas de niveles inferiores. Así pues, el alumno que se 

encontrara en dicha situación, deberá realizar las pruebas en orden creciente de menor a 

mayor nivel. 

En estas pruebas la calificación de la comprensión oral y practical English supondrá un 20% 

del total de la calificación de la prueba y el restante 80% se destinará a la calificación de la 

comprensión y expresión escrita, correspondiendo un 20% a la comprensión y un 60% a la 

expresión. 

Pruebas extraordinarias 

 

 

Competencias Lingúísticas 

 

 

Calificación final 

 

Comprensión oral 

 

Máximo 15 % 

 

 

Expresión oral 

 

 

Máximo 5% 

  



 

 

Comprensión escrita 

 

Máximo 20% 

 

Expresión escrita 

 

 

Máximo 60% 

 

Reclamaciones 

 

El alumnado o sus representantes legales podrán reclamar por escrito contra las decisiones y 

calificaciones después de cada evaluación y al finalizar el curso dentro de los plazos legales 

establecidos. 

 


