
IES MAESTRO PADILLA 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Curso 2019/20 

 El Departamento de Francés del IES Maestro Padilla de Almería debido a la 

suspensión de las clases presenciales y el cierre del centro tras las instrucciones 

del 13 de marzo de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte y tras las 

instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 

curso 2019/2020, nos vemos en la obligación de proceder a la modificación de 

los criterios de evaluación del departamento didáctico de francés. 

Decidimos cómo vamos a evaluar las actividades y pruebas realizadas durante 

ese periodo y cómo se va a recuperar la calificación negativa obtenida en la 

primera y/o segunda evaluación. 

Partimos de la base de que en nuestro departamento la evaluación es continua. Y 

se nos plantean dos situaciones : 

 el alumnado con las 2 evaluaciones aprobadas : cogeremos la nota de la segunda 

evaluación si ésta es superior a la primera como base, y en caso contrario, 

haremos la media entre las 2 evaluaciones.  

Luego, para decidir la nota del tercer trimestre, en los cursos en los que las 

profesoras no están haciendo pruebas escritas u orales, los porcentajes serán un 

60 % de la nota para la realización de las tareas y el 40 % restante de la nota 

para la puntualidad en la entrega, la claridad y el seguimiento de las 

instrucciones a la hora de realizar esas tareas. Y en los cursos en los que las 

profesores sí están haciendo pruebas escritas u orales, los porcentajes serán un 

50 % de la nota para el examen, un 40 % para las actividades y el 10 % restante 

para la puntualidad en la entrega, la claridad y el seguimiento de las 

instrucciones a la hora de realizar esas tareas. 

 El alumnado con alguna de las 2 evaluaciones suspensa o las 2 : teniendo en 

cuenta que el tercer trimestre es para recuperar, se decide que cuando la 

profesora lo considere preparado/a, el/la alumno/a tendrá que realizar una prueba 

de los contenidos no adquiridos durante los trimestres anteriores. Sería a 

mediados de mayo, y el/la alumno/a tendría que seguir haciendo todas las tareas 

del tercer trimestre.  

En este caso, los porcentajes para la nota final serían un 50 % para la nota del 

examen, un 40 % para las actividades realizadas durante el periodo de 

confinamiento y el 10 % restante para la puntualidad en la entrega, la claridad y 

el seguimiento de las instrucciones. Las notas no se comunicarían hasta junio. 

 


