
 

FECHAS DE EVALUACIÓN 2018/2019 

1ª EVALUACIÓN 

Publicación de notas para el alumnado jueves, 20 de diciembre. 12 h 

Tutoría especial de la 1ª evaluación viernes, 21 de diciembre. 9:30-11:30 h 

 

2ª EVALUACIÓN 

Publicación de notas para el alumnado jueves, 21 de marzo. 12 h 

Tutoría especial de la 2ª evaluación viernes, 22 de marzo. 9:30-11:30 h 

 

3ª EVALUACIÓN 

Reunión informativa sobre las PTEC 

(para alumnado oficial y libre) 

29 de abril 

Fecha límite para comunicar al alumnado no PTEC de 
qué destrezas tiene que examinarse en junio 

31 de mayo 

Exámenes PTEC y no PTEC Junio (consultar www.eoialgeciras.com) 

Fechas de publicación de notas y reclamación Por determinar (consultar 
www.eoialgeciras.com)  

 

¿CÓMO SE EVALÚA? 

En los cursos de 1º de Nivel Básico A1, 2º de Nivel Básico A2, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º de Nivel 

Avanzado C1, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, haga correctamente las 

tareas pedidas por su docente y vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento 

del nivel correspondiente, el/la tutor/a aplicará los criterios de la evaluación continua que se estipulan a 

continuación. 

Todos los tutores deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada una de las destrezas. 

Para la obtención de estos registros se podrán realizar pruebas de distinto formato (exámenes, notas de 

clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios de redacción realizados en casa o clase, 

tareas, etc.). Éstas determinarán la calificación de la evaluación. La falta de registros debida a faltas de 

asistencia por parte del alumnado supondrá un NO SUPERADO en todas las destrezas y, por tanto, NO 

APTO en la calificación final de la evaluación trimestral. 

No se hará en ningún caso una prueba final de trimestre, sino que cada docente evaluará a su alumnado 

mediante los registros que ha tomado a lo largo del trimestre. 

Al final de curso, tendrá lugar una prueba unificada organizada por el Departamento que sólo hará el 

alumnado que no haya superado alguna o todas las destrezas mediante la evaluación continua, y de la 

que se hará convocatoria pública. 

En los cursos de PTEC (Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de Nivel Avanzado C1), se 

aplicará igualmente la evaluación continua de la manera explicada anteriormente, con el fin de que el 

alumnado esté en todo momento informado de su proceso, aunque su nota final venga determinada por 

las pruebas de certificación. 

 

Se pueden consultar las programaciones de francés e inglés en 

www.eoialgeciras.com 


