CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

1º ESO A/B

PROFESOR/A:

Juana Mª Sáenz Francés

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 1º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

1º ESO C

PROFESOR/A:

Mª Carmen Ramírez Molina

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 1º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

2º ESO A/C

PROFESOR/A:

Mª Carmen Ramírez Molina

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

2º ESO B

PROFESOR/A:

Concepción Ruiz Lastra

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés/PMAR

CURSO:

2º ESO A

PROFESOR/A:

Mª Carmen Ramírez Molina

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 40%
- Instrumento 2: 30%
- Instrumento 3: 30%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN
(PMAR)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto o material de refuerzo que será proporcionado por el profesor/a, publicada
en el tablón de anuncios del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o
guardará las hojas sueltas de manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El
orden y la limpieza se tendrán en cuenta. No traer el material necesario a clase de inglés de forma
reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

40%

3. Pruebas orales

30%

4. Pruebas escritas

30%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés/PMAR

CURSO:

2º ESO B

PROFESOR/A:

Concepción Ruiz Lastra

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 40%
- Instrumento 2: 30%
- Instrumento 3: 30%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN
(PMAR)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto o material de refuerzo que será proporcionado por el profesor/a, publicada
en el tablón de anuncios del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o
guardará las hojas sueltas de manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El
orden y la limpieza se tendrán en cuenta. No traer el material necesario a clase de inglés de forma
reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

40%

3. Pruebas orales

30%

4. Pruebas escritas

30%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

3º ESO A

PROFESOR/A:

Daniel Sáenz Soubrier

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 3º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés/PMAR

CURSO:

3º ESO A

PROFESOR/A:

Daniel Sáenz Soubrier

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 40%
- Instrumento 2: 30%
- Instrumento 3: 30%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN
(PMAR)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto o material de refuerzo que será proporcionado por el profesor/a, publicada
en el tablón de anuncios del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o
guardará las hojas sueltas de manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El
orden y la limpieza se tendrán en cuenta. No traer el material necesario a clase de inglés de forma
reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

40%

3. Pruebas orales

30%

4. Pruebas escritas

30%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

3º ESO B/C

PROFESOR/A:

Concepción Ruiz Lastra

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 3º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés/PMAR

CURSO:

3º ESO B

PROFESOR/A:

Concepción Ruiz Lastra

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 40%
- Instrumento 2: 30%
- Instrumento 3: 30%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN
(PMAR)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto o material de refuerzo que será proporcionado por el profesor/a, publicada
en el tablón de anuncios del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o
guardará las hojas sueltas de manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El
orden y la limpieza se tendrán en cuenta. No traer el material necesario a clase de inglés de forma
reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

40%

3. Pruebas orales

30%

4. Pruebas escritas

30%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

4º ESO A/B/C

PROFESOR/A:

Daniel Sáenz Soubrier

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 4º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (ESO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria
Proyectos documentales integrados

20%

2. Pruebas orales

40%

4. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

1º Bachillerato A

PROFESOR/A:

Juana Mª Sáenz Francés

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 1º bachillerato son los recogidos en la
Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1.Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2.Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación del Bachillerato en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 10%
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 70%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (1º
BACHILLERATO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria

10%

2. Pruebas orales

20%

3. Pruebas escritas

70%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

1º Bachillerato B/C

PROFESOR/A:

Christian Navas Garratt

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 1º bachillerato son los recogidos en la
Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1.Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2.Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación del Bachillerato en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 10%
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 70%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (1º
BACHILLERATO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria

10%

2. Pruebas orales

20%

3. Pruebas escritas

70%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

2º Bachillerato A

PROFESOR/A:

Juana Mª Sáenz Francés

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º bachillerato son los recogidos en la
Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1.Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2.Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación del Bachillerato en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 10%
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 70%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (2º
BACHILLERATO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria

10%

2. Pruebas orales

20%

3. Pruebas escritas

70%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

2º Bachillerato B

PROFESOR/A:

Mª Carmen Ramírez Molina

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º bachillerato son los recogidos en la
Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1.Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2.Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación del Bachillerato en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 10%
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 70%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (2º
BACHILLERATO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria

10%

2. Pruebas orales

20%

3. Pruebas escritas

70%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

2º Bachillerato C

PROFESOR/A:

Concepción Ruiz Lastra

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 2º bachillerato son los recogidos en la
Orden de 14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1.Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2.Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación del Bachillerato en Andalucía, todas las
materias se califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 10%
- Instrumento 2: 20%.
- Instrumento 3: 70%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (2º
BACHILLERATO)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

Tareas realizadas en casa y clase
Actividades de lectura obligatoria

10%

2. Pruebas orales

20%

3. Pruebas escritas

70%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

FPB 1

PROFESOR/A:

Christian Navas Garratt

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso 3º ESO son los recogidos en la Orden de
14 de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (FPB)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

20%

2. Pruebas orales

40%

3. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda
expresamente prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el
profesor tiene una duda razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la
anulación de dicha prueba al alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda
acarrear al alumno. Si el profesor considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de
forma independiente por el alumno (por ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas),
podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades,
que deberá ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha
establecida, el Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el
calendario de pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma
Moodle material de refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los
contenidos exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba
organizada por el Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la
Jefatura de Estudios, y publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el
informe individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación
está publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
MATERIA:

Inglés

CURSO:

FPB 2

PROFESOR/A:

Christian Navas Garratt

Criterios de
evaluación:

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la materia de Inglés del curso FPB1 son los recogidos en la Orden de 14
de julio de 2016 y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

Instrumentos de
evaluación:

1-Registro de tareas y actividades realizadas en clase y en casa.

2- Pruebas orales.

3. Pruebas escritas.
Criterios de
calificación:

Según la Orden de 14 de julio de 2016, que recoge aspectos sobre la
ordenación de la evaluación de la ESO en Andalucía, todas las materias se
califican con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y siendo el 5 el
valor umbral para el aprobado.
La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis
de todos los instrumentos citados. El valor que se establece para cada uno
de ellos será:
- Instrumento 1: 20%
- Instrumento 2: 40%
- Instrumento 3: 40%.
La calificación final será la media ponderada de los tres trimestres:
Primer trimestre: 20%
Segundo trimestre: 30%
Tercer trimestre: 50%

Recuperación de
evaluaciones
suspensas.

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno/a tendrá
oportunidad de superarla en la siguiente al ser ésta, una evaluación
continua. En la plataforma Moodle estarán disponibles actividades de
refuerzo.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CURSO Y LA EVALUACIÓN (FPB)
Estructura del curso
Los objetivos y contenidos del curso se secuencian en unidades didácticas. La duración estimada media
es de cuatro semanas, dependiendo de diversas circunstancias de calendario.
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación
En la plataforma Moodle de este centro hay un apartado específico para Inglés, organizado por niveles.
Cada alumno accederá a su nivel utilizando el nombre de usuario y contraseñas que se facilitan a
principio de curso. Hay que acceder cuanto antes para que el profesor pueda darle de alta en su nivel.
Material didáctico
Se utilizará el libro de texto que figura en la lista de libros de texto, publicada en el tablón de anuncios
del Centro. Cada alumno llevará un cuaderno específico para la materia o guardará las hojas sueltas de
manera que el profesor pueda revisarlas cuando lo estime oportuno. El orden y la limpieza se tendrán
en cuenta. Las actividades de lectura estarán disponibles en la plataforma Moodle, así como actividades
de extensión y refuerzo de los contenidos de las unidades. No traer el material necesario a clase de
inglés de forma reiterada será valorado negativamente.
Ausencias
En caso de ausencia, es obligación del alumno informarse de las actividades realizadas durante la misma
y ponerse al día. Si la ausencia es prolongada y está correctamente justificada, el profesor pondrá a
disposición del alumno la información necesaria para mantenerse al día en el desarrollo de la materia.
En caso de que la ausencia coincida con una prueba o examen, el Departamento de Inglés tendrá la
última decisión sobre la realización o no de dicha prueba o examen, siempre y cuando la ausencia esté
debidamente justificada a criterio del Departamento.
Procedimientos de evaluación
Durante cada trimestre se evaluarán la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita y
producción oral. Al final de cada trimestre, se procederá a calificar a cada alumno de la siguiente forma:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN

1. Registro de tareas y actividades

20%

2. Pruebas orales

40%

3. Pruebas escritas

40%

Uso de materiales y recursos no autorizados
En las pruebas o exámenes no se podrán utilizar materiales que no sean los autorizados.. Queda expresamente
prohibido cualquier tipo de dispositivo tecnológico (teléfono móvil, tablet, …).. Si el profesor tiene una duda
razonable sobre la utilización de cualquier medio no permitido, podrá decidir la anulación de dicha prueba al
alumno, con independencia de las consecuencias disciplinarias que pueda acarrear al alumno. Si el profesor
considera que algún trabajo realizado en casa no ha sido realizado de forma independiente por el alumno (por
ejemplo, uso de traductores online o por terceras personas), podrá dar dicho trabajo por no entregado.
Fechas de entrega de trabajos, pruebas y actividades
Se establecerá con la antelación necesaria un calendario de entrega de trabajos, pruebas y actividades, que deberá
ser cumplido inexcusablemente por parte del alumnado. En caso de no entregar en la fecha establecida, el
Departamento se guiará por lo establecido en el apartado de Ausencias.
Alumnado pendiente y repetidor
Tanto en la plataforma Moodle como en la programación didáctica del Departamento se recogen los
procedimientos de evaluación y calificación del alumnado con la materia pendiente, incluido el calendario de
pruebas con los contenidos asociados. El alumno repetidor tendrá en la plataforma Moodle material de
refuerzo a su disposición.
Evaluaciones ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre)
Al completar las unidades didácticas, el profesor evaluará el curso completo. Si no se alcanzaran los contenidos
exigidos en la programación didáctica en la convocatoria de junio, se presentará a la prueba organizada por el
Departamento que se celebrará en septiembre, según el calendario establecido por la Jefatura de Estudios, y
publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro.
En la prueba extraordinaria de septiembre se evaluarán los bloques de contenidos especificados en el informe
individualizado que se entregará a quienes no superen la convocatoria de junio.
La información aquí expuesta está extraída de la programación didáctica del curso. Esta programación está
publicada en la página web del I.E.S. Belén para su consulta y estudio por cualquier miembro de la comunidad
educativa.
Málaga, septiembre de 2018.
Departamento de Inglés

