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PROGRAMA:	
	

1ª	Evaluación	

 
- Introductions 

o How to introduce yourself and others 
- Travelling 

o Choosing a hotel + Booking a hotel 
o Renting a car + Booking train tickets 

- Presentations  
o Searching the Internet + Preparing a presentation 
 

2ª	Evaluación	

 
- Telephone 

o Receiving calls + Taking messages 
o Dealing with phone requests + Calling for service 

- Job searching  
o Applying for a Job + Interviewing 
o Preparing a CV + Writing a CV 

	
	
	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN:	
Al	 tratarse	de	una	 lengua,	 la	 evaluación	 será	 continua	 y	 progresiva,	 con	un	peso	del	 80%	
para	las	pruebas	escritas	y	el	20%	restante	para	la	actitud	y	el	comportamiento.	
Si	el	alumno	no	realizara	alguno	de	 los	exámenes	de	un	mismo	trimestre,	en	 la	Evaluación	
aparecerá	como:	

- No	Presentado	(NP),	cuando	el	resto	de	exámenes	los	tiene	aprobados.	
- Suspendido,	cuando	alguno	de	los	exámenes	se	ha	suspendido,	aunque	el	resto	estén	

aprobados.	
La	no	asistencia	a	un	examen	(sin	justificación)	supondrá	tener	un	No	Presentado	(NP)	en	la	
Evaluación.	
La	no	entrega	de	un	trabajo	en	el	plazo	previsto	será	evaluado	como	No	Presentado	(NP)	e	
incluso	se	podría	suspender	la	asignatura,	quedando	pendiente	de	recuperar	en	la	siguiente	
evaluación	dentro	del	nuevo	plazo	marcado	por	el	profesor.	

La	falta	reiterada	puede	resultar	en	la	pérdida	de	la	evaluación	en	el	trimestre	si	se	supera	el	
15%.	 Debido	 a	 que	 la	 asistencia	 a	 las	 sesiones	 permite	 realizar	 diferentes	 actividades	 de	
aprendizaje,	 además	 de	 demostrar	 interés	 y	 una	 participación	 activa	 en	 la	 asignatura,	 la	
ausencia	a	 las	clases	(sea	 justificado	o	no)	supondrá	una	reducción	en	la	nota	del	apartado	
de	actitud,	de	manera	que	cada	3	ausencias	equivaldrán	a	una	anotación	negativa.	Además,	
dos	retrasos	equivaldrán	a	una	falta	de	asistencia	no	justificada.	
La	 nota	 en	 el	 boletín	 de	 cada	 evaluación	 será	 numérica	 sin	 decimales.	 En	 el	 caso	 que	 el	
alumno	obtenga	decimales,	se	redondearán	a	la	baja	y	se	guardará	los	decimales	para	la	nota	
final	del	curso.	Ya	en	la	nota	final	del	curso	se	realizará	la	media	de	las	tres	evaluaciones	con	
decimales	 y	 en	 caso	 de	 tener	 que	 redondear,	 lo	 realizaremos	 al	 alza	 siempre	 y	 cuando	 la	
primera	décima	sea	un	cinco	o	una	cifra	superior.	

	



Criterios	de	calificación:	
Los	apartados	a	evaluar	serán	los	siguientes:	
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COMPRENSIÓN	ORAL	-	15%	 -	Listening		
COMPRENSIÓN	 ESCRITA	 -	
20%	 -	Reading		

EXPRESIÓN	ORAL	-	20%	 -	Speaking		

EXPRESIÓN	ESCRITA	-	25%	 -	Writing		
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	 -	Atención	+	Interés	+	Participación	

-	Organización:	material	y	entrega	de	trabajos	dentro	del	plazo	
-	Asistencia	(85%	mínimo)	
-	Disciplina	

	

A	lo	largo	del	trimestre	se	irán	comunicando	las	fechas	de	los	exámenes.	

La	puntuación	de	actitud	vendrá	definida	por	los	siguientes	parámetros:	

◦ El	alumno	comenzará	el	curso	con	una	nota	de	5	
◦ Por	cada	anotación	negativa,	esta	calificación	se	decrementará	en	uno.	
◦ Una	anotación	positiva,	quitará	una	anotación	negativa,	pero	en	caso	de	tener	

más	 anotaciones	 positivas	 que	 negativas,	 la	 puntuación	 de	 actitud	 nunca	
pasará	del	10.	

◦ Las	actividades	presentadas	a	tiempo	obtendrán	una	anotación	positiva,	y	las	
no	presentadas	una	negativa.	Se	podrá	entregar	actividades	fuera	de	tiempo,	
pero	no	se	eliminará	la	anotación	negativa.	

No	superará	la	evaluación	el	alumno	que	no	obtenga	una	media	de	5	en	la	Global.	
	

CRITERIOS	DE	RECUPERACIÓN:	
	
Para	recuperar	el	área	existen	las	siguientes	posibilidades:	
- DURANTE	EL	CURSO:	

La	asignatura	es	de	evaluación	continua,	a	excepción	del	 “Vocabulary”	y	el	 “Functional	
Language”,	que	se	recuperarán	cada	trimestre	(cuando	el	profesor	 lo	estipule).	El	resto	
de	 apartados	 suspendidos	 (con	 menos	 de	 3’5	 y	 cuando	 la	 asignatura	 aparezca	
suspendida	en	su	cómputo	global)	se	recuperarán	durante	el	trimestre	siguiente.	
Para	recuperar	el	área	del	curso	anterior	será	necesario	aprobar	el	segundo	trimestre	
del	presente	curso.	
	

- EN	LA	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA:	
En	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 se	 le	 otorgará	 un	 5%	 más	 (del	 porcentaje	 que	 ya	
tienen	a	lo	largo	del	curso)	a	cada	apartado	evaluado,	ya	que	no	habrá	nota	de	actitud	en	
dicha	convocatoria.	Los	alumnos	que	se	presenten	a	esta	convocatoria	 lo	harán	solo	de	
aquellos	 apartados	 que	 les	 queden	 pendientes.	 La	 nota	 máxima	 en	 la	 convocatoria	
extraordinaria	es	de	5.	

	


