
Criterios de evaluación/ promoción del curso 2018-2019 del Departamento de Alemán 
 
La calificación final de cada destreza para los cursos primeros de cada nivel vendrá reflejada a 
través de una nota ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes por cada trimestre: 

 1º Trimestre: valor de un 20% (nota del 1º trimestre) 

 2º Trimestre: valor de un 30% (nota del 2º trimestre)  

 3º Trimestre: valor de un 50% (nota del 3º trimestre) 

 

La promoción pues se determinará por evaluación continua; la calificación final obtenida 
tendrá carácter de síntesis valorativa por parte del profesor de la información recogida 
durante el curso. En este sentido, se debe tener en cuenta que, debido al carácter acumulativo 
y progresivo de la enseñanza de idiomas, se dará más importancia a los resultados obtenidos 
en las etapas más avanzadas del curso académico, al tercer trimestre, por lo que la nota final 
será una media ponderada de los resultados de los distintos trimestres: 20% de la 1ª 
evaluación, 30% de la 2ª evaluación y 50% de la 3ª evaluación, coincidiendo esta con la final. 
(Se aplicará la evaluación continua en las destrezas que se tengan las tres notas de 
evaluación aprobadas y siempre y cuando el alumno no se vea perjudicado en su nota final 
por esta evaluación continua. En caso contrario, la nota del tercer trimestre supondrá el 
100% de la destreza) 

Todas las notas recabadas por los profesores del departamento a lo largo de cada evaluación 
supondrán el 50% de la nota final. Excepto en el primer momento informativo, que será del 
100 %. 

Se realizarán pruebas objetivas que evaluarán las destrezas; comprensión y expresión oral y 
escrita. Los exámenes tendrán lugar en marzo y junio, suponiendo el 50% de cada una de sus 
respectivas evaluaciones. En el caso del primer periodo de evaluación, hasta el 21 de 
diciembre, el resultado de la evaluación supondrá el 100% de la calificación, y esta provendrá 
de las observaciones y de las notas de la recopilación de trabajo y aportaciones realizados en el 
aula.  

Para poder promocionar al 2º curso de cada nivel, el alumno tendrá que obtener un mínimo de 
un 50% en todas y cada una de las destrezas. Aquellas destrezas que hayan sido superadas en 
la convocatoria ordinaria de junio, ya no serán objeto de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 
Mínimo de pruebas/tareas para la aplicación de la evaluación continua: 
 

- Escuchar: 1 ó 2 pruebas comprensión auditiva por trimestre. 
- Leer: 1 ó 2 pruebas de comprensión lectora por trimestre, más una lectura obligatoria. 
- Hablar-Conversar: 1 prueba oral por trimestre. 
- Escribir: 1 ó 2 redacciones obligatorias por trimestre.   
- Mediación: ( Queda pendiente a la espera de la normativa correspondiente) 

 
Una vez aplicada la evaluación continua al final del mes de mayo, aquellos alumnos que 
tengan determinadas destrezas suspensas, se examinarán en junio de aquellas cuya nota sea 
de no apto. En septiembre solamente habrá que examinarse de las destrezas no aprobadas en 
junio. Igualmente, en septiembre se podrá promocionar de curso si se cuenta con una sola 
destreza suspensa, siempre que la nota alcanzada en dicha destreza sea igual o superior a 4 
sobre 10. 
Es imprescindible la asistencia a un mínimo del 65% de las clases para tener derecho a la 
aplicación de la evaluación continua. Quienes no alcancen el mínimo de asistencia, deberán 
hacer el examen final de junio. Los primeros cursos de cada nivel tendrán una lectura 
obligatoria por curso, que será obligatoria para la evaluación final. 
Las redacciones tendrán obligatoriedad para los primeros cursos de cada nivel, en la 
evaluación continua. 
 


