
 

 

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. 

 

 


