
Departamento de Francés. Criterios de evaluación. 

1.Tras las últimas instrucciones llegadas de parte de las autoridades 

competentes en educación, transmitidas a su vez en el claustro escolar 

celebrado el pasado 27 de abril, y recogidas por la ETCP del centro 

procedemos a tomar las siguientes medidas correctoras de la programación de 

francés. 

 

a) Peso relativo de las evaluaciones: Para el cálculo de la nota final se 

hará la media aritmética de la primera y segunda evaluaciones.  

 

b) Valor del trabajo realizado por los alumnos en el tercer trimestre: El 

trabajo realizado por los alumnos durante la etapa de confinamiento, 

desde el 13 de marzo, podrá mejorar la nota media obtenida por los 

alumnos hasta en un punto. Para proceder a dicha mejora se exigirá una 

nota media mínima; en los cursos de la ESO la nota mínima será 

superior a 4, pudiendo alcanzar con el trabajo de dicha evaluación la 

calificación de 5, mientras que en bachillerato ésta será de 5.  

 

c) Recuperación de evaluaciones: Los alumnos que no consigan las 

notas mínimas exigidas en el apartado anterior deberán recuperar las 

evaluaciones que tengan suspensas.  Para la recuperación recibirán un 

dossier de trabajo para repasar los contenidos que no superaron.  

 

En la ESO se calificará la realización de dicho dossier para obtener la 

nota de calificación, dicha nota será de apto, 5, o no apto.  

 

En bachillerato la correcta realización del dossier supondrá hasta un 

20% de la nota, posteriormente realizarán un examen que computará un 

80 % de la nota. La nota del examen deberá ser igual o superior a 5/10 

para poder sumar el 20% del dossier de trabajo. 

 

Los alumnos  que realicen el dossier de trabajo para recuperar 

evaluaciones estarán exentos de la realización de tareas ordinarias 

durante el período que cada profesor asigne al dossier de trabajo.  

 

En caso de que no recuperen las evaluaciones suspensas, y por tanto 

no alcancen la media exigida, los alumnos concernidos dispondrán de 

un nuevo examen de recuperación en septiembre, donde se les 

examinará del conjunto de los contenidos y destrezas trabajados durante 

el curso. 

 


