
 

 
Consideraciones Generales 

El sistema de evaluación de la materia está basado en procedimientos de evaluación 

continua del estudiante.  

Al finalizar la materia la/os estudiantes tendrán que acreditar haber alcanzado el nivel 

mínimo B1 que se les requiere al término del grado.  

La evaluación se efectuará tomando en consideración los siguientes elementos en forma 

y proporción acorde con las actividades formativas del curso, que se desarrollará en su 

totalidad en lengua inglesa 

 

 
Criterios de evaluación 
 
 
 
Instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   % SOBRE LA 
EVALUACIÓN  
(según 
asignaturas)  

 ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS QUE SE 
EVALÚA  

  

 Pruebas de contenido y de capacitación lingüística (nivel B1 del 
MER)  

 60%   E7,  
B2, B3, B4, B5, B6  
T3, T5, T6  

  

Tareas asignadas (exposiciones, proyectos, grabaciones 
audiovisuales, simulaciones o role-plays, desarrollo y presentación 
de temas y recursos didácticos, sesiones de micro-enseñanza o 
discusiones en lengua inglesa, etc.)  

 25%   E7,  
B2, B3, B4, B5, B6  
T3, T5, T6  

  

 Participación  15%   E7  
B2, B3, B4, B5, B6  
T3, T5, T6  

  

  
Sistema de calificaciones. Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD 

1125/2003) artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en esta materia del plan 

de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 

10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos 

que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder 

del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 

se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.  

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de 

Salamanca (aprobado en Consejo de Gobierno de Diciembre de 2008).  
 

 
 
 
 

 



 

Recomendaciones para la evaluación. 
 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
 
 

 


