
EVALUACIÓN  
 
En los cursos de evaluación continua (A1- B2.1- C1.1) habrá dos periodos de 
evaluación. 
• El primer periodo finalizará el 21 de febrero. 
• El segundo el 3 de junio. 
En estas fechas el profesorado informará el alumnado con más de un 70% de 
asistencia, de las calificaciones de las pruebas y tareas que haya realizado durante 
estos periodos y también a la jefatura de estudios junto con las faltas de asistencia. 
La calificación obtenida al primer cuatrimestre constituirá el 40% de la nota final y la 
obtenida al segundo cuatrimestre constituirá el 60%. Las actividades de evaluación 
durante cada periodo serán diversas (pruebas escritas y orales, presentaciones, 
proyectos, lecturas, producciones escritas, etc.) virtuales y presenciales, y se tiene que 
informar el alumno de manera explícita, cualitativa y cuantitativamente, de los 
resultados obtenidos. La duración y el formato de las pruebas se podrán flexibilizar 
para adaptarse a las circunstancias de cada grupo. Para facilitar el cálculo de las 
calificaciones, si un alumno no hiciera alguna de las pruebas por causas justificadas, la 
podría realizar, un viernes no lectivo, a una tutoría u otro día durante la clase 
presencial. Las pruebas y tareas de evaluación se pueden hacer en varios momentos en 
tiempos de clase a lo largo del periodo de evaluación. Se podrá tener en cuenta la 
realización de pruebas telemáticas y la valoración de las tareas realizadas a casa. 
Las pruebas orales tendrán lugar, preferiblemente, los viernes no lectivos. 
El alumnado que haya asistido a un 70% de las clases y superado cada una de las 
actividades de lengua evaluadas con un 50% de la puntuación o más, superará el curso 
y promociona en el curso siguiente. 
En caso de no haber asistido a un 70% de las clases o no haber superado la evaluación 
continua, el alumnado puede presentarse al examen final de junio y/o al de 
septiembre, y examinarse de aquellas partes no superadas por evaluación continua 
con una nota igual o superior a 5. 
El alumnado siempre tiene derecho a presentarse a todas las pruebas que se hagan 
durante el curso escolar. 


