
That’s English! Islas Baleares.
Criterios de calificación y evaluación.

 Módulos Básico A2.1 y Básico A2.2 (1.º Básico A2) y módulos Básico A2.3 y Básico A2.4 (2.º Básico A2).
La parte escrita consta de los apartados de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO) y “Writing” (PCTE); la parte oral consta del apartado
“Monologue” (PCTO).  Cada apartado se califica con una puntuación de 10 puntos. Se tiene que superar cada parte con un 5 (es decir,
se tiene que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada apartado). Una nota inferior a 5 en cualquier parte implica no aprobar. La
calificación final de los módulos Básico A2.1, Básico A2.2, Básico A2.3 y Básico A2.4 será la media entre las notas obtenidas en cada
apartado. Para aprobar los módulos Básico A2.1, Básico A2.2, Básico A2.3 y Básico A2.4 se tendrá que obtener al menos un 50% de la
puntuación total, es decir, 20/40.

 Módulos Intermedio B1.1 e Intermedio B1.2 (Intermedio B1), Intermedio B2.1 e Intermedio B2.2 (1.º Intermedio B2), Intermedio B2.3
e Intermedio B2.4 (2.º Intermedio B2), Avanzado C1.1 y Avanzado C1.2 (Avanzado C1).

La parte escrita consta de los apartados de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO), “Writing 2” (PCTE) y “Writing 1” (Mediación escrita);
la parte oral consta del apartado “Interaction” (PCTO). Cada apartado se califica con una puntuación de 10 puntos. Se tiene que
superar cada parte con un 5 (es decir, se tiene que obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada apartado). Una nota inferior a
5 en cualquier parte implica no aprobar. La calificación final de los módulos Intermedio B1.1, Intermedio B1.2, Intermedio B2.1,
Intermedio B2.2, Intermedio B2.3, Intermedio B2.4, Avanzado C1.1 y Avanzado C1.2 será la media entre las notas obtenidas en
cada apartado. Para aprobar los módulos Intermedio B1.1, Intermedio B1.2, Intermedio B2.1, Intermedio B2.2, Intermedio B2.3,
Intermedio B2.4, Avanzado C1.1 y Avanzado C1.2 se tendrá que obtener al menos un 50% de la puntuación total, es decir, 25/50.


