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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2º ESO MECD-BRITISH COUNCIL 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados en los cursos del currículo MECD- 

BRITISH COUNCIL son, además de todos los referidos en las programaciones respectivas del 

currículo ordinario, los siguientes que se explican y detallan a continuación. 

La educación trata de una amplia variedad de aspectos del aprendizaje. Implica no sólo 

el conocimiento y las destrezas tal y como se especifican en este currículo integrado, sino 

también las actitudes, valores e intereses que hay que fomentar en los alumnos. La evaluación 

tiene relación con todos estos aspectos de la educación. 

La evaluación será entendida como 

 Equilibrada y global – incorporando tanto la fluidez como la precisión en las cuatro 
destrezas. 

 Individualizada – es decir, debe reflejar una variedad de estilos de aprendizaje. 

 Válida – reflejando lo que se ha enseñado y cómo. 

 Continua – es decir, debe ser un proceso continuado, tanto formal como informal. 

 Informativa – los profesores y alumnos deberían obtener datos sobre los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Práctica – las tareas y la frecuencia de las pruebas de evaluación deberían ser realistas. 

 Responsable – el proceso de evaluación debe ser transparente para los profesores, 
alumnos, padres e instituciones. 

 Positiva – centrándose en lo que los alumnos hacen bien más que en lo que no saben 
hacer. 
 

Desde esta perspectiva se evaluará: 
 

 El conocimiento y comprensión de la lengua por parte de los alumnos, desde un punto 
de vista de corrección gramatical y léxica, fonética y/o discursiva; 

 Las destrezas lingüísticas (la capacidad de producir y comprender textos orales y 
escritos). 

 La adquisición de conocimientos relacionados con la cultura y tradiciones en los países 
de habla inglesa. 

 La actitud hacia el aprendizaje. 
 

Puesto que prácticamente cada actividad puede ser fuente de evaluación, es posible evaluar la 

actuación de un alumno continuamente. Al principio de cada año académico a través de las 

pruebas de evaluación inicial, al final de cada trimestre y al final del curso académico tendrán 

lugar pruebas formales (exámenes). Igualmente a lo largo de cada trimestre se realizará la 

evaluación de proyectos y trabajos individuales y grupales, la observación diaria de la actitud 
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ante la materia y la participación del alumno en las actividades, la realización de tareas en casa 

de refuerzo y cualquier producción oral y/o escrita.  

Este año, enmarcado en un contexto de pandemia, existe la posibilidad de confinamientos 

temporales de alumnos y/o profesores, se prestará especial atención a la evaluación del 

manejo de medios informáticos y tecnológicos como una herramienta esencial para la aptitud 

y preparación para la vida cotidiana. Una parte de la evaluación tendrá lugar a través de las 

TIC/ TAC para aprender con confianza y de forma creativa, segura y responsable y como medio 

de presentación de proyectos y actividades. 

Evaluación de la competencia oral 

Según la orden BRIT (ECD/823/2018, de 18 de mayo de 2018), en la evaluación del área de 

lengua extranjera se consignará de forma explícita la valoración obtenida por el alumnado en 

competencia oral. En Educación Secundaria Obligatoria además, en el boletín informativo de 

las calificaciones del alumnado, se consignará la adquisición de la competencia oral en lengua 

extranjera con relación a los indicadores del MCER. 

De acuerdo con estas indicaciones se fijan las siguientes bandas de valoración para establecer 

la nota de competencia oral: 

D.  Iniciado (El alumno ha iniciado la adquisición de la competencia en relación con el nivel 

esperado en el curso en el que está matriculado): calificaciones comprendidas entre 1 y 4.9. 

C.  En desarrollo (El alumno ha alcanzado parcialmente la competencia en relación con el nivel 

esperado en el curso en el que está matriculado): calificaciones comprendidas entre 5 y 6.9. 

B.  Adquirido (El alumno ha alcanzado de manera suficiente la competencia en relación con el 

nivel esperado en el curso en el que está matriculado). calificaciones comprendidas entre 7 y 

8.9. 

A.  Plenamente Adquirido (El alumno ha alcanzado totalmente la competencia en relación con 

el nivel esperado en el curso en el que está matriculado). calificaciones comprendidas entre 9 

y 10. 

Para el cálculo de la competencia oral la comprensión oral (listening) tendrá un valor del 30%, 

y la expresión oral (speaking) tendrá un valor del 70%.  

En 1º ESO del programa MECD- BRITISH la nota establecida se enmarcará en el nivel A2 en 

relación a los indicadores del MCER. 

En 2º ESO del programa MECD- BRITISH la nota establecida se enmarcará en el nivel B1 en 

relación a los indicadores del MCER. 
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En 3º ESO del programa MECD- BRITISH la nota establecida se enmarcará en el nivel B1+ en 

relación a los indicadores del MCER. 

En 4º ESO del programa MECD- BRITISH la nota establecida se enmarcará en el nivel B2 en 

relación a los indicadores del MCER. 

 


