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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación ha de ser lo más clara y comprensible posible por 
ello estaré a disposición de los alumnos, junto con los contenidos 
mínimos, los procedimientos de evaluación y calificación y 
recuperación aplicables en la asignatura Se utilizará como recursos 
fundamentales: 

 1.  La aplicación iDoceo, que permite evaluar, calificar, y crear 
rúbricas que permitirán conocer todos los aspectos evaluables.  

 2. La plataforma Google classroom: permite un canal de 
información abierto y directo con todos los alumnos, así como 
colgar videos, indicaciones, presentaciones, vínculos,… 

El porcentaje utilizado en cada evaluación y al final de curso será el 
siguiente: 

50% actitud y trabajo diario 

Como se trata de una asignatura  práctica que pretende formar y 
estimular a los alumnos a ser capaces de crear y presentar un 
discurso persuasivo ante un auditorio, el trabajo diario se realizará 
en grupos reducidos (máximo 4 alumnos), aunque este curso los 
equipos interactúan sin dejar de respetar las normas covid, y en 
cada trimestre tendrá unos objetivos para ir creciendo en el 
conocimiento y adquisición de herramientas para dicho discurso. 

Se valorará 

- trabajo colaborativo: participar en el grupo, colaborar con los 
compañeros, realizar la tarea individual que le corresponda 

Asimismo, se incluirán aquí las tareas realizadas en las unidades, 
que se valoren por medio de rúbricas: debates, exposiciones 
orales, traducciones... 

Por otra parte, también se valorarán en este punto aspectos diarios 
como son la puntualidad y el trabajo individual, así como la 
responsabilidad en sus tareas dentro y fuera del aula, su 
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disposición par participar activamente en las clases y el respecto a 
la asignatura. 

50% trabajo personal y en equipo
���  
En función de los contenidos. Las pruebas escritas incrementarán 
su valor dentro de la evaluación, a medida que se amplíen los 
contenidos. 

���  

En caso de no comparecer a las pruebas: 

 • Si la falta está debidamente justificada, el profesor 
realizará al alumno la media de esa evaluación con las 
notas en su poder, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
asignatura.  

 • Si la falta no está justificada, el alumno obtendrá una 
calificación de 0 en dicha prueba y hará media con el 
resto de las notas de esa evaluación.  

La nota final de curso se calculará un cálculo progresivo de 
las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la primera 
tendrá un valor de un 20%, la segunda de un 30% y la tercera 
de un 50%. Si, una vez aplicado este cálculo, el alumno no 
llegase a un 5 en la nota final, este tendría que acudir a un 
aprueba global en junio. 


