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Criterios de evaluación - Francés 

 

Este departamento aplica los tipos de evaluación que señala la orden 2414/2019: una evaluación 

inicial de diagnóstico y una evaluación de aprovechamiento al final del curso. Asimismo, a lo 

largo del curso, se evaluará de manera sistemática el progreso del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del alumnado. Se trata de una evaluación que valora el progreso del alumno y 

atiende a las dificultades del proceso, buscando las soluciones necesarias en tiempo real. Este 

tipo de evaluación se basa fundamentalmente en la recogida sistemática de pruebas y tareas con 

el fin de prepararlo para la evaluación de aprovechamiento.  

Cursos no conducentes  

A2.1 

Según los criterios señalados por la Orden 2414/2019 se realizará: una evaluación 
inicial de diagnóstico, de progreso y de aprovechamiento. La evaluación final de 
aprovechamiento de mayo (ordinario) y de junio (extraordinario) constará de diferentes 
pruebas. Estas pruebas serán elaboradas por todos los profesores de Departamento y se 
agruparán en las siguientes partes:  

 

Prueba de competencia general  

Comprensión de textos orales (CTO) 

Dichas pruebas podrán consistir en: Tareas de comprensión global o 
específica. 

Comprensión de textos escritos (CTE): Tareas de comprensión global o 
específica. 

Producción y coproducción de textos orales(PCTO) 

Producción y coproducción de textos escritos (PCTE) 

 

El alumno del curso A2.1 podrá superar el curso a través de la evaluación de progreso 
y/o de aprovechamiento. 

En base a la Orden 2414/2019 en su art.7.2, el alumno podrá superar el curso a 
través de la EVALUACIÓN DE PROGRESO, quedando exento de la realización de la 
evaluación de aprovechamiento. A tal fin, el Departamento de Francés ha acordado que 
los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber asistido y participado al 70% de las clases. 

 Haber realizado las pruebas del mes de enero y abril 2020 y haber obtenido una 
nota media en cada actividad de lengua igual o superior a 5 y que la media de 
todas las actividades de lengua alcance un 6,5. 

 
En el caso en el que, al aplicar la media entre todas las actividades de lengua no se 

alcance la calificación de 6,5, el alumno deberá presentarse a la evaluación de 
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aprovechamiento. Se realizará una evaluación de aprovechamiento ordinaria en mayo y 
otra extraordinaria en Junio. 

El alumno que no haya obtenido una media de 6,5, tendrá que volver a presentarse a 
las actividades de lengua no superadas y podrá presentarse a las actividades de lengua 
superadas renunciando en este caso a la nota ya obtenida. 

 

B2.1 

Según los criterios señalados por la Orden 2414/2019 se realizará: una evaluación 
inicial de diagnóstico, de progreso y de aprovechamiento. La evaluación final de 
aprovechamiento de mayo (ordinario) y de junio (extraordinario) constará de diferentes 
pruebas. Estas pruebas serán elaboradas por todos los profesores de Departamento y se 
agruparán en las siguientes partes:  

Prueba de competencia general  

Comprensión de textos orales (CTO) 

Dichas pruebas podrán consistir en: Tareas de comprensión global o 
específica. 

Comprensión de textos escritos (CTE): Tareas de comprensión global o 
específica. 

Mediación lingüística 

Producción y coproducción de textos orales(PCTO) 

Producción y coproducción de textos escritos (PCTE) 

 

El alumno del curso B2.1 podrá superar el curso a través de la evaluación de progreso 
y/o de aprovechamiento. 

En base a la Orden 2414/2019 en su art.7.2, el alumno podrá superar el curso a 
través de la EVALUACIÓN DE PROGRESO, quedando exento de la realización de la 
evaluación de aprovechamiento. A tal fin, el Departamento de Francés ha acordado que 
los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber asistido y participado al 70% de las clases. 

 Haber realizado las pruebas del mes de enero y abril 2020 y haber obtenido una 
nota media en cada actividad de lengua igual o superior a 5 y que la media de 
todas las actividades de lengua alcance un 6,5. 

 
En el caso en el que, al aplicar la media entre todas las actividades de lengua no se 

alcance la calificación de 6,5, el alumno deberá presentarse a la evaluación de 
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aprovechamiento. Se realizará una evaluación de aprovechamiento ordinaria en mayo y 
otra extraordinaria en Junio. 

El alumno que no haya obtenido una media de 6,5, tendrá que volvera presentarse a 

las actividades de lengua no superadas y podrá presentarse a las actividades de lengua superadas 

renunciando en este caso a la nota ya obtenida. 

Cursos conducentes (A2.2, B1, B2.2, C1) 

 

En los niveles A2.2, B1, B2.2, C1 se aplica los tipos de evaluación que señala el decreto 

106/2018: una evaluación inicial de diagnóstico y una evaluación de dominio al final del curso. 

Por ello, se realizará el seguimiento del progreso de cada alumno sin que los datos recogidos en 

clase intervengan en la promoción y la certificación del alumnado. La evaluación final en estos 

cursos será una evaluación de dominio, basada en las pruebas unificadas de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid a la espera de nuevas instrucciones. 

A finales de enero y abril, el departamento de Francés realizará exámenes que incluyan tareas 

según la tipología de las pruebas certificadas (tanto las pruebas escritas como las orales) para los 

cursos conducentes.  

Por tanto, el alumno deberá superar las pruebas unificadas fijadas por la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid según lo establecido por la orden 2414/2019 y las 

especificaciones de la Consejería de Educación y Juventud. 

Una vez que la Dirección General con competencias en nuestras enseñanzas haga públicas las 

especificaciones que detallen las características de las pruebas, el Departamento de Francés 

informará a los alumnos de todos los aspectos de las pruebas de la evaluación de dominio.  

La calificación de la prueba de certificación se expresará en los términos de "Apto" y "No apto". 

La calificación final "Apto" de la prueba de certificación dará derecho al correspondiente 

certificado acreditativo de haber superado las exigencias propias del nivel e idioma 

correspondientes (en adelante Certificado de nivel). 

Para la calificación final, se realizará la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada 

una de las partes de las que constan las pruebas unificadas de certificación fijadas por la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  

Para obtener la calificación final de APTO será necesario haber superado todas las actividades de 

lengua de las que consta la prueba de certificación y que la media entre todas las actividades de 

lengua sea igual o superior a 6,5 puntos.  

Las notas de las actividades de lengua que hayan sido superadas con una nota igual o superior a 

5 puntos en la convocatoria ordinaria de mayo se mantendrán para la convocatoria 

extraordinaria de junio. En dicho caso, el alumno únicamente realizará las pruebas 

correspondientes a las partes valoradas con calificación de “No Apto” o “No presentado”. (Se 

estará a la espera de las aclaraciones que pueda aportar la conserjería.) 
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La descripción de las diferentes pruebas a realizar para la valoración y calificación de cada una 

de las actividades de lengua vienen especificadas por la Consejería de Educación y nos remitimos 

a la información disponible en la página web de EducaMadrid. 

 

        

 

 


