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•  LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, 
los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, 
criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a una 
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 
información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos 
y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de 
hacer de la evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 
para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas 
que ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor 
tutor o profesora tutora. 

•  LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 
adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias 
correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer 
relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias a las que 
contribuyen. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es 
imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la 
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad 
se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño 
universal. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 
identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. A 
su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o 
materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa 
competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el proyecto 
educativo de centro.  

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 
evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para 
alcanzar los objetivos propuestos. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los 
criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los 
criterios de promoción. 

 
Los criterios de evaluación serán calificados a través de los estándares de aprendizaje. 
Estos a su vez podrán clasificarse en estándares básicos y avanzados. Los estándares 
podrían ser avanzados, y en ese caso, estarían marcados con la leyenda (EA). Tanto 
los criterios de evaluación como sus estándares de aprendizaje relacionados, podremos 
encontrarlos en el apartado 10, Programación por cursos. Además, también 
encontraremos la relación entre estándares de aprendizaje y Competencias Clave (CC). 
 
Ponderación estándares 
Diferenciaremos entre estándares de aprendizaje básicos y los avanzados. Los 
primeros corresponderán con los aprendizajes mínimos imprescindibles que el alumno  
debe alcanzar a lo largo del curso. Los estándares básicos tendrán una ponderación de 
100 % y los estándares avanzados de un 80 %. 
Atención a la diversidad 
Aquel alumnado que tenga una adecuación de la programación o una adaptación 
curricular no significativa, tendrán una ponderación de los estándares avanzados de un 
50 % de la ponderación general que se haya estimado para cada uno. Aquel alumnado 
que tenga una adaptación curricular por ser de altas capacidades intelectuales, tendrán 
una ponderación de los estándares avanzados de un 150 % de la ponderación general 
que se haya estimado para cada uno. 
Ponderación de las Competencias Clave 

Se propone el siguiente desglose para la materia de Segunda Lengua Extranjera 
Francés: 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 30 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 5 % 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 15 % 

Competencias sociales y cívicas 15 % 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15 % 

Conciencia y expresiones culturales 10 % 

 
Notas por trimestre 
La nota del trimestre corresponderá a la media ponderada de las notas de los 
estándares de aprendizaje calificados hasta el momento de la evaluación. Las notas 
serán redondeadas a la unidad, teniendo en cuenta los posibles decimales presentes. Si 
la cifra después de la coma es mayor o igual que 5, se sumará 1. En caso contrario, la 
cifra no cambia. 
En caso de que un estándar sea calificado varias veces, se tomará la media aritmética 
de las notas aprobadas. De no existir ninguna nota aprobada, la nota para ese estándar 
será la más alta. Se entenderá como aprobada una nota igual o mayor que 5. 
Recuperaciones 
Se realizará una recuperación en el mes de junio. A esta recuperación se presentará 
aquel alumnado que tenga una nota ponderada de estándares inferior a un 5. 
Aquellos estudiantes que tengan la evaluación suspensa en el mes de junio, tendrán 
que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre con aquellos estándares 
de aprendizaje no superados. 
Si la materia no se supera en la convocatoria extraordinaria de septiembre, ésta 
quedará suspensa en su totalidad para el siguiente curso escolar. 


