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INFORMACIÓN INICIAL SAD 1     
 (Curso 2022-23) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En el bloque de “Lengua Extranjera de Iniciación Profesional” se agrupan los saberes que permiten la comprensión y 
la expresión en lengua extranjera, orientada a las necesidades específicas del ámbito profesional de los Servicios  
Administrativos, así como un acercamiento al plurilingüismo y la interculturalidad como formas de abordar el aprendizaje 

de la lengua y la cultura extranjeras, partiendo de los conocimientos y las experiencias propias del alumnado. 

 
Basándonos en el carácter competencial del currículo, los criterios pedagógicos de este ciclo se adaptarán a las 

características específicas del alumnado por lo que, preferentemente se organizará el curriculum por proyectos de 
aprendizaje colaborativo. 

 

Se evaluarán actividades y situaciones de aprendizaje variadas y que impliquen la práctica de las diferentes destrezas 
comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir). 

 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos para el ámbito, los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

 1. La participación en clase y diario de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades.  Se valorarán sus 

intervenciones, explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos tanto individual como de forma grupal,  

teniéndose en cuenta su interés y dedicación. Deberán recopilar los apuntes, informes, trabajos y actividades 

llevadas a cabo a lo largo del curso y realizar las actividades en la plataforma TEAMS . Supondrá un 60% 

de la nota. 

 2. Resolución de pruebas escritas. Se valorará el grado de conocimiento de los contenidos, la comprensión 

y análisis de los textos y normas, así como su interpretación y aplicación en casos concretos y la capacidad de 

razonamiento, iniciativa y creatividad en la solución de problemas. Supondrá un 40% de la nota. 

 
Se exigirá la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. Los alumnos conocerán de 

forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada trimestre, cada profesor formulará la 
calificación numérica correspondiente.  
No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y sean 

claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno. No se aceptarán 
tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet. Todos estos trabajos 
fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a presentarlos por segunda 

vez.  
Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que la evaluación será continua, formativa e integradora 
y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones para la calificación de la evaluación final: 

 
1. Cada evaluación recupera la anterior.  
2. Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una o las dos 

anteriores, dicho alumno aprobará la materia.  
3. En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos anteriores, se 

tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera evaluación con un 20%, 

la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya habido abandono deliberado de 
ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 

4.  

 

EL PORCENTAJE EN EL QUE INCIDIRÁ EL BLOQUE DE INGLÉS EN EL ÁMBITO 

DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES ES DEL 25%, correspondiéndole 
el resto a los bloques A y B (75%). 

 



PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la participación  

en las actividades programadas. 

Para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de 

evaluación y calificación por  faltas asistencia a clase, el departamento les facilitará tareas  y si sus ausencias superan 

el 15 % del total del curso,  el departamento les realizará una prueba global para comprobar el logro de los aprendizajes  

del alumnado en la que se incluirá la evaluación de todas las destrezas. Esta prueba se realizará antes de finalizar la 

evaluación y su fecha será indicada por los procedimientos ordinarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN INICIAL SAD 2     
 (Curso 2022-23) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Serán los siguientes: 

La calificación de la materia de inglés se obtendrá sumando: 

 1. La participación en clase  y dossier de apuntes, trabajos, ejercicios y actividades.  Se valorarán sus 

intervenciones, explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos tanto individual como de forma grupal,  

teniéndose en cuenta su interés y dedicación. Deberán recopilar los apuntes, informes, trabajos y actividades 

llevadas a cabo a lo largo del curso y realizar las actividades en la plataforma TEAMS . Supondrá un 60% 

de la nota. 

 2. Resolución de pruebas escritas. Se valorará el grado de conocimiento de los contenidos, la comprensión 

y análisis de los textos y normas, así como su interpretación y aplicación en casos concretos y la capacidad de 

razonamiento, iniciativa y creatividad en la solución de problemas. Supondrá un 40% de la nota. 

 
Se exigirá la presentación clara y fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. Los alumnos conocerán de 
forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Al término de cada trimestre, cada profesor formulará la 

calificación numérica correspondiente.  
No se aceptarán los trabajos escritos hechos en casa que no se correspondan con el nivel real del alumno y sean 
claramente un plagio o fruto del trabajo de otras personas con nivel superior al del propio alumno. No se aceptarán 

tampoco presentaciones orales leídas por otras personas o por traductores de internet. Todos estos trabajos 
fraudulentos se calificarán con un “nulo” que equivaldrá a un cero y sin posibilidad de volver a presentarlos por segunda 
vez.  

Al ser el inglés una lengua, el aprendizaje es acumulativo por lo que la evaluación será continua, formativa e integradora 
y se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones para la calificación de la evaluación final: 
 

5. Cada evaluación recupera la anterior.  
6. Si el alumno alcanzara una calificación positiva en la 3ª evaluación y aun habiendo suspendido una o las dos 

anteriores, dicho alumno aprobará la materia.  

7. En el caso de que el alumno suspendiera la tercera evaluación y hubiera aprobado las dos anteriores, se 
tendrá en cuenta su progreso durante el curso de manera que se valorará la primera evaluación con un 20%, 
la segunda con un 30% y la tercera con un 50% siempre y cuando no haya habido abandono deliberado de 

ninguna de las partes en la evaluación suspensa. 
 

EL PORCENTAJE EN EL QUE INCIDIRÁ LA PARTE DE INGLÉS EN LA 

ASIGNATURA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II ES DEL 30%, 

correspondiéndole el resto, a la parte de lengua (70%). 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
La aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos requiere su asistencia regular a clase y la participación  

en las actividades programadas. 

Para aquellos alumnos a los que se les haya comunicado la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de 

evaluación y calificación por  faltas asistencia a clase, el departamento les facilitará tareas  y si sus ausencias superan 

el 15 % del total del curso, deberán  realizar una prueba global en la que se incluirá la evaluación de todas las destrezas 

y cuyos criterios serán coincidentes con aquellos propuestos para  la prueba de septiembre. Esta prueba se realizará 

antes de finalizar la tercera evaluación y la fecha será indicada por los procedimientos ordinarios.  

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN INICIAL GAD I     

 (Curso 2022-23) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Serán los siguientes: 

A lo largo del curso habrá dos evaluaciones parciales además de una Evaluación Ordinaria y Extraordinaria. 

Aquellos alumnos que no hubieran superado los objetivos del módulo en la Evaluación Ordinaria  podrán, además,  

presentarse a la Evaluación Extraordinaria . 

Será una evaluación continua y no solo la calificación de las pruebas escritas contará para la nota fi nal de cada 
evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota:  

 

 Pruebas escritas: 80 % (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a vocabulario relacionado 
con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, comprensión y expresión escrita y 

comprensión oral). 
 

 20 % en actividades, trabajos, proyectos, presentaciones tanto de forma escrita como de forma oral 
que el profesor de la materia especifique para cada evaluación. Se valorará la capacidad para redactar 

un texto y para comunicarse oralmente en inglés, así como la participación en clase (se valorarán las 
intervenciones regulares y espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera 
grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se 

requiera de la participación de los alumnos/as). 
 
Las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación contendrán actividades parecidas a las que se hacen en 

clase. Además, se puede incluir como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase.  
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Se valorará positivamente la 
presentación clara y con escritura fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. Al término de periodo 

lectivo, en la sesión de evaluación, el profesor del Departamento formulará la calificación final de la materia, para ello 
se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Cada evaluación recupera la anterior. 

 Si el alumno alcanza una calificación positiva en la evaluación ordinaria y teniendo en cuenta 
el carácter acumulativo de la misma, dicho alumno aprueba la materia   del curso.  

 Si el alumno suspende la tercera evaluación se tendrá en cuenta su progreso durante el curso 
de manera que se valorará la primera evaluación con un 10%, la segunda con un 20% dejando 

el 70% restante para la tercera evaluación. 
 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Aquellos alumnos que no hubieran superado los objetivos del módulo en la evaluación ordinaria podrán, además,  

presentarse a la Evaluación Extraordinaria .  

Habrá una prueba global única de los contenidos establecidos en la programación. Esta prueba extraordinaria tendrá 

una duración de una hora y media.  La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota 
obtenida por el alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria. El porcentaje de la 
prueba escrita será del 100%. 

 
Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes:  
               

       - Uso del lenguaje                40% 
- Comprensión escrita   20% 
- Expresión escrita   20% 

- Compresión oral   20% 
   

        TOTAL                                           100 puntos 

 

 

 



ALUMNADO CON EL MODULO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS DE 1º 
CURSO NO SUPERADO 

 
El alumnado que pase a segundo curso de GAD con el módulo de lengua extranjera: Inglés pendiente, se presentará 

a un examen de recuperación que tendrá dos convocatorias: la primera convocatoria se realizará en febrero previa a 
la realización de las FCT y la segunda convocatoria tendrá lugar en junio (evaluación extraordinaria).  
El día y hora de dicha prueba serán comunicados por los procedimientos ordinarios (página web y tablones del centro).  

 
El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá indicaciones e información de las actividades que pueden 
realizar durante el curso para que les sirva como guion de trabajo. Las pruebas escritas que se realizarán contendrán 

actividades parecidas a las que se hacen en clase teniendo como base el libro de referencia:  el Student’s Book y, 
además, se utilizará el material de audio que hay disponible en la web www.burlingtonbooks.es. 
 

 

ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDE APLICAR UNA EVALUACIÓN 
CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA, TANTO JUSTIFICADAS COMO 
INJUSTIFICADAS. 
 
La aplicación del proceso de la evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos a las clases y la 
participación en las actividades programadas, ya que el ciclo de grado medio que están cursando, es un ciclo de 

modalidad presencial. 
 
Para aquellos alumnos cuyas faltas tanto justificadas como injustificadas superen el 15% en cada trimestre , ya 

que dificulta el hecho de poder aplicar correctamente los criterios de una evaluación continua, habrá una prueba global 
(100%) que contendrá los contenidos establecidos en la programación. Dicha prueba se realizará antes de finalizar 
cada evaluación y la fecha les será comunicada por los procedimientos ordinarios.  

Si llegada la evaluación ordinaria no alcanzan los objetivos del módulo,  podrán, además, igual que el resto del 
alumnado, presentarse a la prueba escrita que tendrá lugar en la evaluación extraordinaria.  
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INFORMACIÓN INICIAL AyF I      

(Curso 2022-23) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Serán los siguientes: 

A lo largo del curso habrá dos evaluaciones parciales además de una Evaluación Ordinaria y Extraordinaria. 

Aquellos alumnos que no hubieran superado los objetivos del módulo en la Evaluación Ordinaria  podrán, además,  

presentarse a la Evaluación Extraordinaria . 

Será una evaluación continua y no solo la calificación de las pruebas escritas contará para la nota fi nal de cada 
evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota:  

 

 Pruebas escritas: 80 % (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a vocabulario relacionado 
con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, comprensión y expresión escrita y 

comprensión oral). 
 

 20 % en actividades, trabajos, proyectos, presentaciones tanto de forma escrita como de forma oral 
que el profesor de la materia especifique para cada evaluación. Se valorará la capacidad para redactar 

un texto y para comunicarse oralmente en inglés, así como la participación en clase (se valorarán las 
intervenciones regulares y espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera 
grupal, se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la que se 

requiera de la participación de los alumnos/as). 
 
Las pruebas escritas que se realizarán en cada evaluación contendrán actividades parecidas a las que se hacen en 

clase. Además, se puede incluir como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase.  
Los alumnos conocerán de forma expresa la calificación numérica de cada ejercicio. Se valorará positivamente la 
presentación clara y con escritura fácilmente legible de los trabajos y los ejercicios escritos. Al término de periodo 

lectivo, en la sesión de evaluación, el profesor del Departamento formulará la calificación final de la materia, para ello 
se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Cada evaluación recupera la anterior. 

 Si el alumno alcanza una calificación positiva en la evaluación ordinaria y teniendo en cuenta 
el carácter acumulativo de la misma, dicho alumno aprueba la materia   del curso.  

 Si el alumno suspende la tercera evaluación se tendrá en cuenta su progreso durante el curso 
de manera que se valorará la primera evaluación con un 10%, la segunda con un 20% dejando 

el 70% restante para la tercera evaluación. 
 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Aquellos alumnos que no hubieran superado los objetivos del módulo en la evaluación ordinaria podrán, además,  

presentarse a la Evaluación Extraordinaria .  

Habrá una prueba global única de los contenidos establecidos en la programación. Esta prueba extraordinaria tendrá 

una duración de una hora y media.  La calificación en la evaluación extraordinaria será la más favorable entre la nota 
obtenida por el alumno en la evaluación final ordinaria y la obtenida en la prueba extraordinaria. El porcentaje de la 
prueba escrita será del 100%. 

 
Se valorarán las distintas destrezas con los siguientes porcentajes:  
               

       - Uso del lenguaje                40% 
- Comprensión escrita   20% 
- Expresión escrita   20% 

- Compresión oral   20% 
   

        TOTAL                                           100 puntos 

 

 

 



ALUMNADO CON EL MODULO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS DE 1º 
CURSO NO SUPERADO 

 
El alumnado que pase a segundo curso de AYF con el módulo de lengua extranjera: Inglés pendiente, se presentará 

a un examen de recuperación que tendrá dos convocatorias: la primera convocatoria se realizará en febrero previa a 
la realización de las FCT y la segunda convocatoria tendrá lugar en junio (evaluación extraordinaria).  
El día y hora de dicha prueba serán comunicados por los procedimientos ordinarios (página web y tablones del centro).  

 
El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá indicaciones e información de las actividades que pueden 
realizar durante el curso para que les sirva como guion de trabajo. Las pruebas escritas que se realizarán contendrán 

actividades parecidas a las que se hacen en clase teniendo como base el libro de referencia:  el Student’s Book 
Burlington Professional Modules: Business Administration & Finance. Además, se utilizará el material de audio que hay 
disponible en la web www.burlingtonbooks.es. 

 

 

ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDE APLICAR UNA EVALUACIÓN 
CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA, TANTO JUSTIFICADAS COMO 
INJUSTIFICADAS. 
 
La aplicación del proceso de la evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos a las clases y la 

participación en las actividades programadas, ya que el ciclo de grado superior que están cursando, es un ciclo de 
modalidad presencial. 
 

Para aquellos alumnos cuyas faltas tanto justificadas como injustificadas superen el 15% en cada trimestre , ya 
que dificulta el hecho de poder aplicar correctamente los criterios de una evaluación continua, habrá una prueba global 
(100%) que contendrá los contenidos establecidos en la programación. Dicha prueba se realizará antes de finalizar 

cada evaluación y la fecha les será comunicada por los procedimientos ordinarios.  
Si llegada la evaluación ordinaria no alcanzan los objetivos del módulo, podrán, además, igual que el resto del 
alumnado, presentarse a la prueba escrita que tendrá lugar en la evaluación extraordinaria.  

 

 

http://www.burlingtonbooks.es/

