
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESO 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

     Tomando como punto de partida el currículum y los objetivos y contenidos programados, 

los criterios de evaluación para la ESO son los siguientes: 

 

 Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 

habla despacio y con claridad. 

 

 Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar 

la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 

adecuado a la intención de comunicación. 

 

 Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 

variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  

 

 Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y 

el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 

modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  

 

 Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 

propias ,y para comprender mejor las ajenas. 

 

 Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje. 

 

 Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 

personales, mostrando interés por su uso.  

 

 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B  COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

 Adquisición de la competencia en comunicación lingüística a través de las habilidades 

comunicativas, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera. 

 Adquisición de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital 

mediante el uso de la lengua extranjera como vehículo de acceso a la información y de 

comunicación personal a través de contextos reales y funcionales, así como la 

utilización de recursos digitales para el aprendizaje. 

 Adquisición de la competencia para aprender a aprender a partir de la adquisición del 

lenguaje como vehículo del pensamiento humano, mediante la reflexión sobre el 

propio aprendizaje y a través del desarrollo de estrategias diversas para la toma de 

decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 

 Adquisición de la competencia autonomía e iniciativa personal a través del trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación y el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo. 

 Adquisición de la competencia social y ciudadana a través de la lengua extranjera 

como vehículo de comunicación y transmisión cultural que favorece el respeto, el 

interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales, mediante las interacciones en grupo y en parejas 

y la capacidad para aprender a participar, expresar las ideas propias y escuchar las de 

los demás, desarrollando la habilidad para construir diálogos, negociar significados, 

tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos y 

aprender de y con los demás. 

 Adquisición de la competencia artística y cultural a través de la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 

artísticas. 

 

C  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

     Se establecerán los siguientes Procedimientos de Evaluación:    

- Evaluación inicial de conocimientos, actitudes y  capacidades   básicas.  

- Evaluación continua o formativa, referida tanto a la consecución de objetivos como al 

propio proceso de aprendizaje, partiendo del principio de la observación sistemática en el aula 

y teniendo en cuenta la diversidad de alumnos. Evaluación sumativa reflejada en una 

calificación global de conceptos aprendidos, procedimientos y actitudes. La calificación se 

guiará por el principio de objetividad, tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 

generales previstos así como la diversidad de los alumnos y las capacidades alcanzadas. 

- Auto-evaluación de los alumnos, participando directamente y convirtiéndose en parte 

activa de la evaluación a fin de concienciarse de su propio proceso de aprendizaje. 

      

     Los instrumentos de evaluación aportarán la información suficiente para extraer un 

diagnóstico fiable sobre las capacidades desarrolladas: 

- Pruebas objetivas orales y/o escritas. Se evaluará: 

 Grado de adquisición de conocimientos y conceptos. 

 Adquisición de competencia comunicativa. 

 Posibilidad de transferir esa competencia y esos conocimientos a 

situaciones imprevistas. 

 



- Tareas individuales o de grupo. Se evaluará: 

 Realización puntual. 

 Entrega puntual. 

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Corrección lingüística y riqueza expresiva. 

 Estudio y actualización de conceptos. 

 Auto-corrección, siguiendo las indicaciones del profesor. 

- Cuaderno de clase: contendrá todas la tareas y actividades desarrolladas por el alumno 

tanto de forma individual como en grupo, así como los apuntes y notas tomadas durante las 

clases. 

- Cuaderno de notas del profesor. Recogerá toda la información referente al progreso del 

alumno en las distintas destrezas, así como la asistencia y puntualidad del alumno, su 

comportamiento e interés por la materia, su actitud en el aula y su interés,  participación y la 

realización de tareas. Además, incluirá el progreso del alumno en las competencias básicas. 

 

D CUÁNDO EVALUAR. 

     La evaluación será continua, pero podemos distinguir tres fases diferenciadas: 

- Inicial: a través de un test de conocimientos previos a principio de curso. Esto nos 

permitirá determinar el nivel de los alumnos y detectar posibles problemas. 

- Formativa: se refiere al seguimiento continuo de los alumnos, no sólo con respecto a 

los conocimientos sobre la lengua sino también su actitud, motivación y comportamiento. 

- Final: se trata de la suma de todos los aspectos evaluados a lo largo de todo el curso 

académico. 

 

E NORMAS DE CALIFICACIÓN. 

Las calificaciones trimestrales provienen principalmente de una valoración global de 

los aspectos siguientes: 

A) NOTAS DE CLASE.  

- participación e intervenciones en clase; 

- seguimiento continuo de la actitud, interés y hábito de trabajo del alumno; 

- trabajos y ejercicios realizados durante la hora lectiva;  

- trabajos y ejercicios realizados en casa; 

- competencia oral demostrada por el alumno a través de sus intervenciones en 

clase y, en su caso, la que resulte de las pruebas orales establecidas para cada 

nivel por los profesores encargados de impartir clase a los diversos grupos de 

alumnos; 

- la realización de trabajos monográficos interdisciplinares, 

- proyectos documentales integrados u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos didácticos; 

- los retrasos injustificados y su grado de reiteración; 

- las ausencias injustificadas y su reiteración; 

- los problemas de disciplina planteados por el alumnado durante el desarrollo 

de las actividades lectivas, su grado de reiteración y ponderación, la actitud 

abiertamente contraria respecto del cumplimiento de las normas de 

convivencia en el aula, los subsiguientes impedimentos del ejercicio de su 

derecho a aprender por parte del resto del grupo de alumnos, así como las 

medidas correctivas de las que en cada caso hayan podido ser objeto. 

 

 



B) PRUEBAS ESCRITAS 

    Correspondientes a los contenidos propios de la asignatura realizadas por el alumnado 

durante la hora lectiva. 

     Del contenido de los acuerdos adoptados por este Departamento y anteriormente referidos, 

que afectan a los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, y que intervendrán tanto en las evaluaciones trimestrales como en la evaluación 

global de final del curso, se informará puntualmente y a la mayor urgencia a los alumnos del 

Centro, a través de sus respectivos profesores, con el fin de salvaguardar los derechos que en 

relación con el proceso evaluador les reconocen las disposiciones vigentes.  

     Del mismo modo, y con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa, se 

garantizará el conocimiento por el alumnado de los procedimientos formales de evaluación, 

su naturaleza, aplicación y criterios de corrección. 

     Aquellos alumnos que abandonen una de las partes de nuestra asignatura (gramática, 

vocabulario, compresión y expresión de texto escritos y orales) tendrán la asignatura 

suspensa.  Entendemos por abandono no realizar ninguna de las tareas relacionadas con la 

parte en cuestión, y dejarla en blanco en el examen.   

 

F  OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN FINAL DE SEPTIEMBRE 

    La recuperación en septiembre consiste en un control escrito sobre los contenidos 

expuestos durante todo el año.  Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe 

sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 

F  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
   El Departamento de inglés tomará las siguientes medidas: 

 El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia 

al alumno en el presente curso. 

 En cada trimestre, dicho profesor entregará al alumno una serie de actividades que el 

alumno deberá entregar en el plazo fijado por el departamento.  La entrega de estas 

actividades es obligatoria para que le alumno pueda superar la materia pendiente. 

 Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la asignatura si 

aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están matriculados.  Sin embargo, el 

aprobar en el presente curso no les exime de la entrega de las actividades que el profesor les 

aporte.  La no entrega de dichas actividades puede llevar al suspenso de la materia pendiente, 

aunque el alumno vaya aprobando en el presente curso. 

 En el caso en que el alumno no apruebe la segunda evaluación en el presente curso, 

deberá realizar dos pruebas escritas.  La primera prueba la deberá realizar justo después de la 

segunda evaluación y la segunda prueba durante la segunda quincena de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACHILLERATO 

A.  QUÉ EVALUAR. 

     Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución de los 

objetivos. Permiten la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido.  Para esta 

programación, basándonos en los criterios que se definen en el Decreto de currículo, y de 

acuerdo con el contexto y las características de nuestros alumnos, hemos definido los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 

emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación 

sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o 

con aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén 

articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite 

con marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e 

interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes 

con diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el 

propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas 

principales y las específicas 

previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de 

comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje esté estructurado 

con claridad y se utilicen marcadores explícitos. 

 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 

conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo 

de discurso adecuado a la situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y 

expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una 

variedad de temas conocidos, relatar 

hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y 

reacciones. Se valorará también la capacidad para reaccionar adecuadamente, mostrando una 

actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del discurso con un 

registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación. 

 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 

procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 

literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con 

sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las 

ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos 

auténticos, de interés general y de divulgación, 

que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar críticamente dicha 

información, aplicando las estrategias necesarias para la realización de 

una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio evalúa, 

además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar 

problemas de comprensión. 

 



4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, 

la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de 

planificar y revisar el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 

enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar 

los textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con 

respeto a las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos 

definitivos muestran la capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con 

ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de 

varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos. 

 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación 

y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.  

Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que 

expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que 

conocen a partir de procesos inductivo-deductivos 

y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. También se valora la ampliación de 

léxico más especializado, el perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, así como 

el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa que 

facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de 

aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y 

las de sus propios compañeros. 

 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 

estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus 

habilidades lingüísticas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a 

nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel 

en la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la 

formulación y reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de 

autonomía. También evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo 

y la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

Asimismo, se pretende que se identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es 

decir, las habilidades lingüísticas que se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 

 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países 

cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida 

por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.  

Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la 

lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 

característicos de estos contextos, acercándose 

a la diversidad social y cultural y diferenciando entre los grupos de una misma comunidad 

lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 

 

 

 



B.  CÓMO EVALUAR. 

 

Instrumentos y pruebas de evaluación 

 

 Prueba de conocimientos previos, que se realizará al comienzo del curso escolar. Los 

resultados nos permitirán saber los conocimientos previos de los alumnos y las 

dificultades que podemos encontrar. Esta prueba se ha realizado en septiembre. Está 

basada en los contenidos del curso anterior. Se ha valorado de 1 a 10. 

 

 Pruebas o exámenes, se realizarán varias pruebas con el fin de valorar el progreso del 

alumno en las diferentes partes de que consta nuestra materia.  Estas destrezas se 

evaluarán también a través del trabajo de clase y el trabajo de casa.  

 

 Redacciones (compositions) y ejercicios sobre textos escritos, se evaluarán de 1 a 10, y 

serán de carácter obligatorio. 

 

 Análisis de las tareas que los estudiantes realizan tanto en clase como en casa. 

 

 Examen final, para aquellos estudiantes que no hayan superado la 3º evaluación.  

 

 Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, en las que se valora la 

atención en clase, la comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión. 

 

 Observación de la actitud y el comportamiento en el aula y en las actividades fuera de 

ella. 

 

 Trabajos realizados: se valoran los contenidos, la expresión escrita de los mismos y la 

presentación oral. 

 

    El departamento determinará libros de lectura obligatoria. De cada uno de ellos se hará 

un examen escrito o un trabajo de comprobación de lectura. 

 

Instrumentos para la recogida de datos y elaboración de calificaciones 

 

 Tests durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para evaluar el grado de 

adquisición de las distintas destrezas. 

 Cuaderno del profesor donde se recojerá toda la información que éste estime oportuna 

para darle una calificación al estudiante: resultado de los exámenes, participación, 

comportamiento, trabajo en clase y en casa, calificaciones de las redacciones o trabajos que el 

estudiante realice, etc. 

 Autoevaluación.  Los estudiantes deben tener la abilidad de expresar sus propias 

opiniones sobre las dificultades y logros encontrados en su aprendizaje y de los aspectos que 

les gusta y que no les gusta.    

 

     Todos los estudiantes serán informados al comienzo del curso de todas las referencias 

que el profesor tomará para asignarles una nota final. 

 

 

 

 



C.  NORMAS DE CALIFICACIÓN. 

 

80% de la nota Exámenes que el alumno realice durante el trimestre.  Estos 

exámenes incluyen ejercicios relacionados con la gramática, 

vocabulario y las cuatro destrezas (Listening, writing, reading and 

speaking). 

20% de la nota Asistencia, participación, trabajos asignados por el profesor, trabajo 

en casa y en clase, actitud positiva ante la asignatura. 

 

     Aquellos alumnos que abandonen una de las partes de nuestra asignatura (gramática, 

vocabulario, compresión y expresión de texto escritos y orales) tendrán la asignatura 

suspensa.  Entendemos por abandono no realizar ninguna de las tareas relacionadas con la 

parte en cuestión, y dejarla en blanco en el examen.   

 

D.  MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

     Ya que consideramos que el contenido de nuestra área en un curso superior es una 

ampliación de los conocimientos de años anteriores, los alumnos recuperarán la asignatura si 

aprueban la segunda evaluación en el curso en el que están matriculados.   

     Aquellos alumnos que no superen la segunda evaluación,   deberán realizar un examen en 

abril de los contenidos del curso pendiente.  

     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 

alumno en el presente curso.  El alumno recibirá ejercicios opcionales, que podrá ir realizando 

para reforzar los contenidos no superados el año anterior.   El profesor informará al alumno 

del contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá al alumno sobre 

posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para practicar, etc.   

      En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que el 

alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación de 5 o 

superior en el examen realizado.   

 

E.  SUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 

Los alumnos que no hayan superado la materia en el mes de junio y decidan 

presentarse a la convocatoria de septiembre tendrán que realizar un examen escrito. Para que 

se llegue a considerar que el alumno supera la materia, la calificación en esta prueba escrita ha 

de ser de cinco o superior a cinco. En septiembre se consigue una calificación de cinco en la 

prueba escrita si se supera al menos el 50% de las actividades propuestas.  

El contenido del examen abarcará todos los puntos recogidos como mínimos en la 

programación y no se contemplará la división por evaluaciones. Así, el alumno que tenga que 

realizar la prueba de septiembre tendrá que demostrar la adquisición de conocimientos a nivel 

general del curso en cuestión. El examen también incluirá un texto escrito con ejercicios de 

comprensión lectora, una producción propia del alumno sobre un tema concreto y un ejercicio 

de listening 

La calificación que el alumno obtenga en ese examen es la que se tomará como 

calificación final de todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 



2ºPCPI: MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

 

A  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1 
1. Conocer y aplicar las normas básicas que regulan los diferentes intercambios orales 

(coloquios, debates y exposiciones). Narrar o exponer hechos e ideas, usando el registro 

adecuado, organizándolos con claridad y enlazando enunciados sencillos de forma 

cohesionada, así como respetar los turnos de intervención y respetar las opiniones de los 

demás participantes. 

2. Exponer y explicar opiniones e ideas previamente planificadas, ayudándose de medios 

técnicos o esquemas y utilizando los recursos de la lengua adecuados al contexto y el 

vocabulario específico del tema tratado. 

3. Utilizar la lengua extranjera en situaciones sencillas de intercambio verbal: presentación 

personal, tareas de clase, expresión de intereses… 

4. Distinguir diferentes tipos de texto (cartas, artículos, exposiciones, audiciones, etc.) y hacer 

resúmenes adecuados de su contenido 

5. Escribir textos relacionados con los contenidos del bloque teniendo en cuenta su 

organización interna y respetando las normas básicas ortográficas de la palabra, la oración y el 

texto. 

BLOQUE 2 

1. Ofrecer y pedir información sobre una dirección o un itinerario, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, adecuando el vocabulario empleado para la resolución de los problemas 

comunicativos. 

2. Escribir textos breves ateniéndose a su proceso de elaboración: planificación previa, 

organización del texto en párrafos, cohesión semántica y sintáctica, adecuación léxica y 

corrección ortográfica. 

3. Captar la idea global y la relevancia de las informaciones leídas y plasmarlo todo en forma 

de esquema o resumen. 

4. Describir la realidad plurilingüe de España en la actualidad y comentar la situación de la 

lengua castellana en el mundo, aportando datos y opiniones propias. 

5. Describir y valorar las principales características de la modalidad lingüística andaluza y 

ejemplificarlas, así como valorar las hablas de diferentes zonas geográficas y contextos 

socioculturales. 

6. Utilizar las formas verbales y los conectores para producir textos cohesionados. 

7. Reconocer palabras derivadas y compuestas y clasificarlas según su categoría gramatical. 

8. Extraer de los textos literarios, información sobre la situación de las personas en el campo y 

la ciudad, analizar las características del habla rural y urbana. 

BLOQUE 3 

1. Expresarse utilizando el registro lingüístico adecuado y el léxico preciso en determinadas 

situaciones de comunicación: entrevista laboral, llamada telefónica, conversaciones 

informales y formales… 

2. Cumplimentar adecuadamente solicitudes, becas, formularios y otros impresos habituales 

de la vida cotidiana y laboral. 

3. Redactar documentos relacionados con la vida laboral como el currículum vitae o la carta 

de presentación. 

4. Interpretar la intención de los mensajes a partir de las modalidades oracionales utilizadas y 

ejemplificar con textos propios dichas modalidades. 

5. Identificar el registro de un texto dado y redactar textos coloquiales y formales. 

6. Valorar la importancia de la corrección en la escritura en documentos administrativos. 

7. Valorar la importancia del conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito laboral. 



BLOQUE 4 

1. Preparar y realizar coloquios y debates donde se cumplan las normas básicas de estas 

interactuaciones y se utilice el vocabulario específico del tema propuesto. 

2. Comprender, de forma global, textos orales y escritos y enumerar las ideas principales y 

secundarias. 

3. Reconocer y valorar la importancia que posee el lenguaje en la creación de estereotipos y 

discriminaciones sociales de diferentes tipos. 

4. Expresar por escrito opiniones de forma coherente y sintetizar las opiniones que aparezcan 

en distintos tipos de textos. Utilizar, en lengua extranjera, las expresiones de opinión, de 

acuerdo y desacuerdo. 

5. Distinguir entre significado denotativo y connotativo en ejemplos propios de la vida 

cotidiana. 

6. Aportar sinónimos y antónimos de palabras, expresiones o locuciones y explicar y aplicar 

el concepto de campo semántico. 

7. Comprender, en lengua extranjera, mensajes publicitarios sencillos relacionados con la 

temática desarrollada en el bloque. 

8. Conocer y valorar la presencia de la mujer en la literatura y en los distintos ámbitos de la 

vida. 

9. Realizar lecturas en voz alta y recitaciones, utilizando los recursos expresivos adecuados al 

sentido del texto. 

BLOQUE 5 

1. Reconocer y valorar las principales características de los diferentes medios de 

comunicación. 

2. Comprender y expresar el propósito en textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación, identificando el tema general y temas secundarios y distinguir cómo se 

organiza la información. 

3. Clasificar los textos escritos procedentes de los medios de comunicación dentro de los 

principales géneros de información y opinión. 

4. Valorar las ventajas que ofrecen los medios de comunicación y ser críticos ante sus 

desventajas y los valores que transmiten, diferenciando la información de la opinión. 

5. Comprender y expresar mensajes a través de los diferentes medios de comunicación, 

utilizando códigos verbales y no verbales como medio de construcción del sentido. 

6. Utilizar la lengua extranjera que utilizan los medios de comunicación como modo de 

acceso a mayor información y posibilidades de comunicación. 

7. Respetar las normas ortográficas en los escritos propios y aplicarlas en textos ajenos. 

8. Identificar los principales perfiles profesionales relacionados con la comunicación, tanto en 

lengua castellana como en lengua extranjera, en la sociedad actual, así como valorar la 

importancia del dominio y uso adecuado de la lengua castellana y de, al menos, una lengua 

extranjera, para la inserción laboral. 

BLOQUE 6 

1. Participar responsablemente en la elaboración colectiva de una revista que contenga las 

secciones fundamentales y se atenga a todas las normas que regulan este tipo de 

publicaciones. 

2. Conocer la organización y estructura de las diferentes secciones de un periódico. 

3. Escribir noticias, cartas al director, reportajes, anuncios y artículos de opinión utilizando 

programas de procesamiento de textos y composición de imágenes, dibujos y gráficos. 

4. Resumir noticias, artículos, cartas al director y similares y valorarlas críticamente. 

5. Exponer en clase resúmenes de textos periodísticos leídos de forma individual. 

6. Comprender y escribir, en lengua extranjera, noticias breves, anuncios y pasatiempos. 

 



 Para el Módulo de Comunicación del PCPI se contemplan los siguientes criterios que 

serán tenidos en cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y extraordinaria: 

 

-  Habrá al menos una (preferentemente dos) prueba escrita para Lengua y otra para Inglés en 

cada módulo. Contarán un 60% del total del ámbito. 

-  Cada falta ortográfica según establece la RAE descontará una décima del total de la nota de 

la prueba objetiva escrita de Lengua Castellana. 

-  Las faltas de expresión, errores de concordancia, faltas de coherencia o de sentido y 

morfológicas serán penalizadas según juzgue el profesor en cuestión, y se descontarán de la 

puntuación total del ejercicio o de la prueba escrita. 

-La asignatura es una unidad que engloba contenidos, ortografía, expresión y comprensión, 

por lo cual se establecerá una única nota total en cada prueba escrita. 

-  A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirán, entre otras, la nota del control de las 

lecturas obligatorias. Estas lecturas obligatorias serán al menos dos, siendo su elección  

consensuada con el alumnado para potenciar el concepto de lectura por placer. Estas pruebas 

y los aspectos citados a continuación formarán parte del 40% restante de la calificación. 

-  Se calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la 

asignatura y la disciplina hacia el estudio. 

-  La limpieza en el cuaderno, el orden, los márgenes, la sangría y el cuidado del material 

obligatorio también serán objeto de calificación positiva o negativa. 

-  También se tendrán en consideración los proyectos realizados en cada módulo. 

-  Se recuperarán los módulos suspensos a lo largo del año, no siendo obligatorio aprobar 

todos y cada uno de los módulos para conseguir la nota media mínima exigida en el conjunto 

del ámbito. 

-  En la prueba extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta el examen. Se considerará aprobado 

sólo si se supera el 5 en dicha prueba. 

-  La puntuación obtenida en Lengua Castellana tendrá un porcentaje del 60% de la nota final 

del ámbito; por tanto, el otro 40% se conseguirá a partir de la nota obtenida en Inglés. 

 

 

B  RECUPERACIONES. 

En el caso de que alguno de los seis módulos no se supere, el alumno tendrá la 

oportunidad de recuperar la calificación de los exámenes escritos mediante una prueba de 

recuperación de la parte escrita de cada módulo no superado, que tendrá lugar en el último 

trimestre. 

A final de curso se realizará un examen único, posterior a los de recuperación, del cual 

estarán dispensados aquellos alumnos que tengan superadas todas las evaluaciones. El 

examen versará sobre los contenidos de toda la asignatura. 

Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido 

positiva se realizará un Examen Extraordinario, consistente en una única prueba escrita. En 

esta prueba, que se realizará en el mes de septiembre en fecha propuesta por la jefatura del 

centro, se evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los 

alumnos y que aparecerán en el informe individualizado del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

GRADO MEDIO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso 

sobre temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en 

lengua estándar. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 

entre otros. 

 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 

en conversaciones profesionales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 



g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de 

trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 

 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o 

profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier 

tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO SUPERIOR 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 

orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando 

con precisión el contenido del mensaje. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.  

b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 

hablante.  

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida 

social, profesional o académica.  

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.  

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos 

y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.  

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 

ambiente con ruido de fondo.  

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de  

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.  

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 

lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva.  

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 

significado esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 

relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.  

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.  

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis 

más profundo.  

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 

necesario.  

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E-mail, 

fax.  

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 

especialidad. 

 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 

situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.  



b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las 

ideas.  

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las  

circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.  

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.  

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y  

argumentos adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  

h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido.  

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario.  

 

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, 

relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con 

su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 

fuentes. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.  

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 

relevantes que sirvan de apoyo.  

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.  

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, 

utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.  

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.  

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera.  

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social ppropios del país.  

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera.  

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.  

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS CONCRETOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Para el Módulo de Inglés se contemplan los siguientes criterios que serán tenidos en 

cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y extraordinaria: 

-  Habrá al menos una prueba objetiva para cada módulo. Contarán un 60% del total del 

ámbito, y podrá contener pruebas de expresión y comprensión oral y escrita. 

-  La asignatura es una unidad que engloba contenidos, ortografía, expresión y comprensión, 

por lo cual se establecerá una única nota total en cada prueba objetiva. 

-   Los aspectos citados a continuación formarán parte del 40% restante de la calificación:  se 

calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la asignatura y 

la disciplina hacia el estudio. 

-  En la prueba extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta el examen. Se considerará aprobado 

sólo si se supera el 5 en dicha prueba. 

 

RECUPERACIONES. 

A final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán 

dispensados aquellos alumnos que tengan superado el módulo. El examen versará sobre los 

contenidos de todo el módulo, y mostrará si el alumnado ha conseguido adquirir los 

conocimientos necesarios para superar el módulo. 

Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se 

realizará un Examen Extraordinario consistente en una única prueba escrita. En esta prueba, 

que se realizará en el mes de septiembre en fecha propuesta por la jefatura del centro, se 

evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y 

alumnas y que aparecerán en sus informes individualizados.  Para superar la asignatura en esta 

convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 

alumno en el presente curso.  El alumno recibirá ejercicios opcionales, que podrá ir realizando 

para reforzar los contenidos no superados el año anterior.   El profesor informará al alumno 

del contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá al alumno sobre 

posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para practicar, etc.   

      En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que el 

alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación de 5 o 

superior en el examen realizado.   

 

 


