
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS DEL MARTES12 DE MAYO 

DE 2020. 

  

 

Orden del día: Análisis y propuestas del informe de Jefatura de Estudios. 

 

Profesores asistentes: Todos. 

 

Reunidos los miembros del Departamento de Inglés a las 9:30 de la fecha 

indicada, se decidecomunicar a Jefatura de Estudios los siguientes acuerdos 

con sus correspondientes propuestas: 

 

 Se establece avanzar contenidos conlos grupos y alumnos que tienen un 

adecuado desarrollo académico. Como atención a la diversidad, algunos 

alumnos trabajarán material de refuerzo y no avanzarán en la materia.  

Si las características del grupo no permiten ningún tipo de avance, se 

trabajará exclusivamente refuerzo.  

 

 Respecto a los instrumentos y a las estrategias de evaluación, el 

Departamento ha prescindido de exámenes por cuestiones de fiabilidad 

y basará la evaluación principalmente en la entrega de trabajos por 

parte del alumno. A este respecto se informa a Jefatura de los siguientes 

acuerdos: 

 

 Las actividades propuestas son de muy diversos tipos; lecturas, 

audiciones, ejercicios gramaticales y de vocabulario, composiciones, 

proyectos, entre otras, en formato papel y digital. 

 El criterio principal es la entrega de las tareas en tiempo y forma, de 

manera que las tareas recibidas fuera de plazo y después de 

publicadas las respuestas no computan como entregadas. Igualmente, 

esos trabajos deben estar completos y bien realizados. 

 Las tareas de producción propia como composiciones escritas no deben 

compartirse ni copiarse. Una vez detectada la copia, se valorarán 

negativamente. 

 Los alumnos con la asignatura pendiente recibirán una serie de 

actividades de recuperación que deberán entregar en un plazo 

determinado. 



 El Departamento propone que la calificación final del alumno se 

establezca con la media de las notas en la 1ª y 2ª evaluación 

sumándole hasta un máximo de 2 puntos por las tareas realizadas 

durante la 3ª evaluación. 

 Las medias iguales o superiores a 0.75 se redondearán al número más 

cercano. Ejemplo: Una nota media de 6,75 o superior equivale a un 7 

en la calificación global. 

 Los alumnos que en la convocatoria de junio obtengan una 

evaluación negativa podrán realizar una prueba después de las 

vacaciones para aprobar la asignatura con solamente el contenido de 

la 3ª evaluación. 

 

 

Sin más, se da por acabada la reunión a las 10:45 de la mañana. 

 

 


