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Aspecto 
evaluado 

Procedimiento e instrumento de 
evaluación Calificación 

Peso 
de la 
nota 

Observaciones 

Destrezas lingüísticas Exámenes de Grammar & Vocabulary, 
Reading comprehension, listening & 
writing. 

De 0 a 10 puntos. 
50% 

Se realizarán al menos 2 exámenes de Use of English al trimestre. 
La nota se deducirá de la media de las calificaciones obtenidas en 
todos los exámenes. Se incluye la preparación para pruebas 
B2/C1. 

Preparación prueba 
final de Bachillerato 

Los alumnos trabajarán textos cortos 
escritos y orales de diversos tipos en 
preparación para la Prueba Final de 
Bachillerato. 

De 0 a 10 puntos. 
30% 

Se realizarán pruebas similares a la EVAU, las cuales serán 
evaluadas del mismo modo que la prueba real, con el fin de hacer 
media en este apartado. 

Libro de lectura, 
trabajo diario 

Libro de lectura y proyectos orales y 
escritos, individuales o de grupo. Uso de 
las tecnologías de información y 
comunicación. Trabajo y participación. 

De 0 a 10 puntos. 20% 

Debido a las características especiales de 2º de Bachillerato, donde 
las clases terminan antes y hay que completar temarios, los 
alumnos leerán un solo libro de lectura en la 1ª evaluación. Por 
tanto, el 10% que corresponde al libro de lectura se destinaría al 
apartado de destrezas lingüísticas en los dos últimos trimestres. 

La nota global del curso se pondera del siguiente modo: 20% de la nota de la 1ª evaluación, 30% de la nota de la 2ª y 50% de la nota de 
la 3ª. 



IMPORTANTE: 

 EN CASO DE NO COMPARECENCIA A EXAMEN

En caso de que un alumno de bachillerato no comparezca a un examen se procederá de la siguiente manera: 

1. Si el motivo está debidamente justificado (enfermedad, enfermedad grave o fallecimiento de familiar, citación judicial) el alumno realizará
el examen el día de su reincorporación al centro.

2. Si el motivo de la ausencia al examen no está justificado, el alumno tendrá un 0 en ese examen y su calificación será calculada a partir de todas

las notas en poder del profesor, incluida la calificación de 0 obtenida en el examen al que no ha asistido de forma injustificada.

 EN CASO DE PLAGIO

Según la RAE plagiar consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Tres formas de plagio o copia son: 

1. Incluir extractos de trabajos realizados por otra persona sin utilizar comillas y  sin hacer referencia a su autor en la bibliografía/fuentes.

2. Resumir el trabajo de otra persona sin hacer referencia al autor en la bibliografía/fuentes.

3. Utilizar las ideas de otra persona sin hacer referencia  al autor en la bibliografía/fuentes.

Plagiar es engañar al profesor y al resto de los compañeros, por tanto en caso de plagio  el alumno deberá: 

Volver a realizar el trabajo requerido por su profesor y obtendrá un máximo de 30% sobre la calificación total de esa tarea. En caso 

de no realizar de nuevo el trabajo su calificación será 0. 

1. Alumnos con asignaturas pendientes y recuperaciones

1.1.  Procedimiento de recuperación de materias pendientes del curso anterior 

En 2º Bachillerato, la recuperación de los alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato se hará por medio de exámenes escritos. 
Se hará una prueba en enero con la mitad de los contenidos mínimos de 1º de Bachillerato, está prueba será el 30% de la nota final y una segunda 
prueba a finales de abril, la cual recogerá todos los contenidos mínimos de 1º de Bachillerato. Esta prueba será el 70% de la nota final. Aprobará la 
asignatura el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos. Los alumnos que no superen la asignatura en estas convocatorias 
tendrán que presentarse en la convocatoria de extraordinaria de junio.  



1.2. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

El sistema que tiene el departamento es el de evaluación continua. El alumno siempre irá acumulando y examinándose de los contenidos 
anteriores, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para el curso. Aprobará el curso si su media ponderada final es igual o superior a 5. 

2. Actividades de evaluación para los alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua.

En el caso de que un alumno abandone la asignatura, y tras realizarse todo el proceso de información a sus padres o tutores legales, persista 

en su abandono,  se seguirá el siguiente procedimiento: 

 En 1º y 2º de Bachillerato los alumnos deberán presentarse a un examen final en junio que costará de los siguientes apartados: 

a) Examen de gramática y vocabulario de todo el libro de texto. Este examen equivaldrá a un 60% de la nota de la evaluación.

b) Destrezas. En este apartado se incluirá una redacción y una actividad de comprensión escrita o preguntas sobre los libros de lectura

leídos. Este apartado equivaldrá a un 40% de la nota.

La calificación final se obtendrá sumando los apartados A y B. El alumno aprobará si consigue alcanzar el 5 como resultado de la suma de 

ambos apartados. 

3. Exámenes extraordinarios

En 1º de bachillerato currículo ordinario los alumnos realizarán un examen que constará de dos partes: A (gramática y vocabulario) con un 
valor del 60%  y B (actividad de comprensión lectora y producción escrita) con un valor del 40%. Superará la asignatura el alumno que obtenga una 
calificación igual o superior a 5 puntos.  

En 1º de bachillerato avanzado los alumnos realizarán un examen que constará de dos partes: A (uso de la lengua) con un valor de 60% y B 
(actividad de comprensión lectora y producción escrita) con un valor del 40%. Superará la asignatura el alumno que obtenga una calificación igual o 
superior a 5 puntos.  

En 2º de bachillerato (ambas modalidades de inglés) los alumnos realizarán un examen similar al de la prueba EVAU, consistente en un 
análisis de un texto escrito y una redación sobre un tema específico. Superará la asignatura el alumno que obtenga una calificación igual o superior a 
5 puntos. 
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