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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CSGF MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

 

El sistema de calificación que se empleará en este módulo incluirá los siguientes aspectos: 

 

 La asistencia a clase será obligatoria, con lo que si el número de faltas es superior a 15 

% se perderá el derecho a evaluación continua. Si esto sucede sólo se tendrá derecho 

a un examen final en Junio y al examen extraordinario de recuperación. Podrán realizar 

los exámenes trimestrales si así lo desean pero sólo a título orientativo sin que sirvan 

para mediar en la nota. 

 

 La calificación global se hará teniendo en cuenta el peso específico indicado para los 

diferentes contenidos: 

 

A. Pruebas específicas orales y escritas: 80 % 

 

 20% Grammar 

 20% Vocabulary 

 10%Reading 

 10% Writing 

 10% Listening 

 10% Speaking 

 

B. Contenidos relacionados con interés, trabajo diario, tareas  y participación: 20 % 

 

 La suma ponderada de todas las partes debe ser de al menos un 5 para aprobar el 

módulo. 

 

 Para la valoración de conocimientos, el profesor arbitrará los exámenes escritos 

convenientes para cada evaluación y se irán introduciendo progresivamente diversas 

pruebas orales con lecturas de texto, ejercicios, frases y pequeños diálogos. En las 

distintas pruebas habrá ejercicios suficientes basados en los resultados de aprendizaje 
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mínimos exigibles de la materia para facilitar el acceso al aprobado y otros ejercicios con 

pequeñas dificultades añadidas para los alumnos de mayor nivel y motivación. 

 

  Todos los alumnos implicados en un intento de resolver las preguntas planteadas en un 

examen por medios no convencionales (copia de compañeros, soportes no autorizados, 

intercambio de información, exámenes colaborativos, etc.) obtendrán una calificación 

de cero en esa prueba.                                      

 

 Se intentará realizar como mínimo 2 pruebas por evaluación, pudiendo limitarse a una 

si así lo estiman conveniente tanto profesor como alumnos. La segunda prueba será de 

carácter sumativo, es decir la materia de la primera prueba entrará en la segunda 

prueba. Así pues la última prueba englobará los contenidos de las anteriores. 

 

 

 Para el 20% restante se atenderá a la participación e interés por la asignatura en el aula, 

la realización de todas las tareas (el cuaderno y el workbook deberán ser llevados al día 

en su realización y corrección) y, muy a tener en cuenta, el ofrecimiento para realizar 

los distintos ejercicios orales u otros ejercicios de clase. También se tendrá muy en 

cuenta el trabajo en grupo. El no traer de manera sistemática el material a clase 

supondrá la no superación de la evaluación, independientemente de la nota obtenida 

en los exámenes. 

 

 Será necesario un mínimo de 3 en cada destreza para poder mediar la nota final del 

trimestre.  

 

 Al ser un idioma, la materia es acumulativa y la evaluación es de carácter continuo. Por 

tanto, la no superación de un trimestre podrá subsanarse si en el trimestre siguiente el 

alumnado obtiene una calificación mínima de 5.  

 

  La nota final de la asignatura se compondrá de una media ponderada de las notas de 

las tres evaluaciones, siendo el peso específico de cada una como sigue: 
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Primera Evaluación:  

 

Segunda Evaluación:  

 

 Tercera Evaluación:  

 

 

Nota final 

(Media ponderada) 

20% 30% 50% 100% 

 

Calificación en convocatoria extraordinaria.  

Aquellos alumnos/as que no superen el módulo en la primera convocatoria final(3 de Junio) 

podrán hacerlo en la segunda convocatoria final (22 de junio)  mediante un examen 

escrito.  Dicho examen versará sobre TODOS los contenidos vistos durante el curso. No se 

eliminará materia. El alumnado necesitará obtener una calificación mínima de 5 en dicha prueba 

para superar el módulo. En la prueba extraordinaria el 100% irá destinado a pruebas específicas 

escritas. El alumnado será informado con suficiente antelación de la fecha de dicho examen, y, 

además, se le ofrecerán ejercicios de refuerzo para prepararse dicha prueba.  

 


