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Evaluación y pruebas de certificación

Todo lo referente a la evaluación se hará conforme al Real Decreto 1/2019 de 11 de enero,

por el que se establecen los principios básicos de evaluación aplicables a las pruebas de

certificación, y la Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales

específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

Se establecen dos tipos de evaluaciones diferentes a lo largo del curso, Promoción y

Certificación, cada una de ellas con sus criterios de evaluación diferenciados y concretados.

Considerando este marco legal, el Claustro del profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas

Antequera aprueba los siguientes aspectos:

1. Criterios generales de evaluación

1.1. Modalidad oficial: PIC del alumnado de nuevo ingreso

Los distintos departamentos realizarán pruebas iniciales de clasificación (PIC) a aquellos

alumnos y alumnas que tengan conocimientos previos del idioma, de acuerdo con el

capítulo 5 de la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y

procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.2. Modalidad oficial: Evaluación inicial

De acuerdo con el artículo 6. de la sección segunda de la Orden de 11 de noviembre de

2020, relativo al desarrollo de los procesos de evaluación, los procesos de evaluación inicial

se llevarán a cabo durante las primeras tres semanas del curso escolar. Las conclusiones de

esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de

decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del

currículo, así como para su adecuación a las características del alumnado. Asimismo, estas

conclusiones serán el referente tanto para que el profesorado pueda realizar propuestas de

reasignación a un nivel superior o inferior a aquel en el que el alumnado tenga matrícula en

vigor, en su caso, como para que adopte las medidas educativas de apoyo, ampliación o

refuerzo para el alumnado que las precise.

El profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos,

técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de competencia en idiomas y al



dominio de los contenidos curriculares del nivel o curso que en cada caso corresponda. Las

propuestas de reasignación tras la realización de esta evaluación inicial serán comunicadas

por el tutor /la tutora al alumnado tras ser aprobadas por el departamento correspondiente.

Si el alumnado decide aceptar la propuesta del tutor/a y proceder al cambio de nivel, deberá

comunicarlo por escrito a la secretaría del centro.

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como

calificación en los documentos oficiales de evaluación.

1.3. Modalidad oficial: Evaluación por promoción

Todos los niveles y modalidades serán evaluados para la promoción, incluidos los

conducentes a certificación, es decir B1, B2.2 y C1.2, en los que se diferencia entre la

promoción y la certificación.

Como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo a lo largo del curso académico, el

alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial será calificado en dos sesiones de

evaluación: una evaluación intermedia (finales de enero / principios de febrero) y una

evaluación final ordinaria (en junio), sin perjuicio de lo establecido para la evaluación

extraordinaria de septiembre. La calificación otorgada en la sesión de evaluación final

supondrá la calificación global del curso.

Para la evaluación por promoción se establece la evaluación continua para todos los grupos

de la EOI Antequera. El profesorado evaluará un mínimo de 2 pruebas por cada Actividad de

Lengua en cada cuatrimestre. En el primer cuatrimestre una de dichas pruebas presenciales

será la prueba presencial de carácter obligatorio que se desarrollará en febrero que

englobará todas las actividades de lengua.

Para obtener la calificación global de APTO y promocionar al curso siguiente, el alumnado

deberá obtener en cada una de las Actividades de Lengua al menos el 50% de la calificación

total mediante alguna de las siguientes:

● Evaluación continua.

● Convocatoria ordinaria de junio.

● Convocatoria extraordinaria de septiembre.

a) Evaluación intermedia:

El resultado de la evaluación intermedia será la nota media de entre las pruebas evaluables

presenciales realizadas en clase, y los resultados de la prueba específica presencial que se

realizará entre enero y febrero y que es de obligada realización por el alumnado. La nota



media se calcula con las pruebas de cada actividad de lengua. No se calcula la nota media

entre diferentes actividades de lengua.

Para cada actividad de lengua, el profesorado propondrá un mínimo de dos pruebas

presenciales a lo largo del cuatrimestre, siendo una de ellas dicha prueba específica

presencial de febrero.

En el caso de los grupos semipresenciales, el resultado de la evaluación intermedia vendrá

determinado por la nota media de las pruebas presenciales realizadas en la E.O.I. Antequera:

así el alumnado realizará un mínimo de dos pruebas, siendo una de ellas la prueba específica

presencial de febrero que es de obligada realización por el alumnado de la modalidad

semipresencial.

Tanto para los grupos presenciales como los semipresenciales, para ser calificado como

Apto, el alumnado deberá obtener una calificación del 50% en la nota media de cada

actividad de lengua. En los casos del alumnado que no haya realizado ninguna de las

pruebas evaluables de clase o que ninguna de sus calificaciones sea ‘superado’, su nota de la

evaluación intermedia vendrá determinada únicamente por el resultado de la prueba

específica presencial de febrero.

b) Evaluación final Ordinaria de junio:

La nota obtenida en esta Evaluación final ordinaria determinará la nota obtenida en el curso.

Se realizará un mínimo de dos pruebas por actividad de lengua y podrá eximirse al alumnado

de realizar la prueba final de junio en aquellas destrezas en las que haya realizado y

superado al menos dos de esas pruebas. En los casos del alumnado que no haya realizado

ninguna de las pruebas evaluables de clase, cuyas calificaciones en las mismas sean de ‘No

superado’, o del cual no se tengan evidencias suficientes para ser evaluado su nota de la

evaluación final ordinaria vendrá determinada únicamente por el resultado de la prueba

final presencial de junio.

El alumnado que obtenga al menos un 50% en cada actividad de lengua será calificado como

Apto y promocionará al curso siguiente. Si el alumnado no obtiene un 50% en alguna de las

actividades de lengua será calificado como No Apto, teniendo que repetir dichas actividades

en septiembre.

En los grupos de Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2, Nivel Avanzado C1.2, la prueba

presencial final de junio para la promoción será la misma que para la certificación.



c) Evaluación Extraordinaria de septiembre:

En el caso de que en el examen final de junio, el alumnado obtenga menos de un 50% en

alguna de las pruebas de las Actividades de Lengua, deberá presentarse a dicha prueba en la

evaluación extraordinaria de septiembre.

Se guardará hasta septiembre la nota de las Actividades de Lengua que el alumnado haya

superado en la Convocatoria Ordinaria de junio; así en la Convocatoria Extraordinaria de

septiembre sólo deberá presentarse a las actividades con resultado de `No Superado’ en

junio.

En ningún caso se podrá utilizar la evaluación continua en la convocatoria extraordinaria de

septiembre. Para promocionar al siguiente curso, el alumnado deberá obtener en todas las

pruebas un mínimo de un 50%. Si no superase alguna de las pruebas, la calificación global

del curso sería de No apto.

En la promoción de los cursos de 3º, 5º, 6º y 7º, para la evaluación del PROCOTE y

PROCOTO se utilizarán las tablas de certificación que son publicadas en BOJA junto con la

convocatoria de las pruebas de certificación. Para los cursos de 1º, 2º y 4º se adoptará la

versión modificada de las tablas de certificación que ha elaborado el departamento y que se

encuentran a disposición del alumnado y profesorado como anexo a este documento.

1.4. Modalidad oficial y libre: Evaluación para la certificación

La evaluación para la certificación viene regida por el Real Decreto 1/2019 de 11 de enero,

por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las

pruebas de certificación, y la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la

elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las

enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Todo el alumnado oficial que quiera obtener el certificado de Nivel deberá presentarse a las

Pruebas Específicas de Certificación. Los grupos cuyo alumnado se puede presentar para

certificar son los correspondientes a los niveles Intermedio B1, Intermedio B2.2, Avanzado

C1.2

Los resultados obtenidos en las pruebas presenciales de clase no tendrán valor en ninguna

de las convocatorias de junio ni de septiembre. El 100 % de la nota final será la obtenida en

la prueba específica de certificación de la convocatoria ordinaria de junio y/o la convocatoria

extraordinaria de septiembre. Así, para obtener la calificación de APTO, tal y como establece

el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero en su artículo 4.4: “el alumnado deberá superar

todas y cada una de las destrezas con una calificación igual o superior al 50%. Además, la



nota media de las cinco destrezas debe ser igual o superior al 65%”.

Por lo tanto, cada una de las partes se supera si se obtiene una calificación mínima de 5.

Para poder obtener el título, serán requisitos indispensables haber realizado los cinco

ejercicios de los que consta la prueba, haber obtenido en cada uno de ellos una calificación

igual o superior a 5 y que el resultante del cálculo obtenido de la media aritmética de las

cinco partes sea igual o superior a 6,5 puntos. No se podrá realizar esta media si alguna de

las calificaciones obtenidas está por debajo de 5.

El alumnado que no supere con un 5 alguna Actividad de Lengua en la Prueba de

Certificación de junio, tendrá derecho a presentarse a una convocatoria extraordinaria en

septiembre, debiendo en este caso realizar obligatoriamente sólo las pruebas de las

actividades de lengua no superadas en la convocatoria ordinaria de junio. Opcionalmente,

se podrán repetir aquellas partes en las que obtuvieron una calificación entre 5 y 6,49. En

septiembre, para la media aritmética, siempre se tendrá en cuenta la calificación más alta

obtenida entre junio y septiembre para cada destreza.

Los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se

realizarán en llamamiento único para cada uno de los niveles, celebrándose un único

examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todos los alumnos matriculados en

los diferentes grupos de un mismo nivel.

El alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de las pruebas debido a

algún tipo de discapacidad física o sensorial, tales como discapacidad visual, parcial o total, y

algunos grados de discapacidad motriz y de hipoacusia, trastornos del habla, o

discapacidades múltiples, deberá justificarlo en el momento de la formalización de la

matrícula mediante certificación oficial de su discapacidad y del grado de la misma. En

cualquier caso, dicho alumnado en ningún caso será dispensado de la realización de ninguna

de las partes de las que conste la prueba, que será única para todo el alumnado.

2. Sesiones de evaluación

Como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo a lo largo del curso académico, el

alumnado será calificado en dos sesiones de evaluación.



Los exámenes de evaluación se realizarán:

● Evaluación intermedia: del 1 de febrero al 10 de febrero de 2023

● Evaluación final (convocatoria ordinaria de junio) en función de las fechas establecidas

por la Junta de Andalucía para las pruebas específicas de certificación (*).

● Convocatoria extraordinaria de septiembre: en función de las fechas establecidas por la

Junta de Andalucía para las pruebas específicas de certificación.

(*) Las convocatorias ordinaria y extraordinaria de las Pruebas Específicas de Certificación se

realizarán por Resolución de la Dirección General competente en materia de ordenación y

evaluación educativa. Dicha Resolución contendrá las fechas y lugares de realización de las

pruebas, así como las correspondientes instrucciones para la aplicación y organización de las

mismas.

3. Calificaciones

Todos los
niveles

(promoción)

Modalidad oficial

Junio
APTO - NO APTO- NO

PRESENTADO
Destrezas:

Superado - No Superado

Septiembre
APTO - NO APTO - NO

PRESENTADO
Destrezas:

Superado - No Superado

Todos los
niveles

(certificación)

Modalidad oficial y libre

Junio
APTO - NO APTO - NO

PRESENTADO

Destrezas:
Notas numéricas

Septiembre
APTO - NO APTO - NO

PRESENTADO

Destrezas:
Notas numéricas

Lectura de las siglas que figuran en el acta de calificación

Destrezas Calificaciones

▪ Comprensión de Textos Escritos
(COMTE)

▪ Comprensión de Textos Orales
(COMTO)

▪ Mediación (MED)
▪ Producción y Coproducción de Textos

Escritos (PRCOTE)

▪ Apto (AP)
▪ No Apto (NA)
▪ No Presentado (NPR)



▪ Producción y Coproducción de Textos
Orales (PRCOTO)

4. Estructura de las pruebas para todos los cursos y niveles

La Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, en su Artículo 7.4 establece una

convocatoria final ordinaria, en el mes de junio, y otra extraordinaria, en el de septiembre.

El alumnado que sea evaluado para la promoción que no supere el curso en la convocatoria

de junio y se presente a la convocatoria extraordinaria de septiembre, sólo deberá

examinarse de aquellas destrezas que no haya superado en la convocatoria de junio. En caso

de que el alumno/a no supere alguna de las destrezas en la convocatoria extraordinaria,

deberá repetir curso.

El alumnado que sea evaluado para la certificación que no supere el curso en la

convocatoria de junio y se presente a la convocatoria extraordinaria de septiembre, deberá

realizar las partes en las que haya obtenido una puntuación inferior al 50%. Además, podrá

realizar opcionalmente aquellas partes de la prueba en las que hubiera alcanzado una

puntuación comprendida entre el 50% y el 65%, sin que en ningún caso ello pueda dar lugar

a puntuaciones inferiores de las que se obtuvieron en la convocatoria ordinaria.

Las pruebas constarán de cinco ejercicios independientes que corresponden a cada uno de

los bloques de destrezas comunicativas en los que se dividen los objetivos y criterios de

evaluación establecidos en el currículo para cada nivel:

▪ Comprensión de Textos Orales

▪ Producción y Coproducción de Textos Orales

▪ Comprensión de Textos Escritos

▪ Producción y Coproducción de Textos Escritos

▪ Mediación

Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas

relacionadas con la destreza o destrezas correspondientes.

Los ejercicios de comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y

coproducción de textos escritos y mediación podrán desarrollarse en una única sesión. El

ejercicio de producción y coproducción de textos orales podrá desarrollarse en más de una

sesión.





5. Especificaciones sobre la tipología de las pruebas

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Los textos orales utilizados como soporte para las tareas serán, preferentemente,

auténticos, explotados por primera vez para la ocasión, de tipología diversa y

procedentes de fuentes tales como radio, televisión, Internet, grabaciones no

comerciales, etc. Dichos textos podrán incluir descripciones de hechos y/o

experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. El alumnado tendrá

que realizar como mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de imagen, que podrá

escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. Las tareas que se

han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o

emparejar, identificar, completar huecos o frases, etc.

La velocidad será adecuada al nivel. Se procurará que el número de interlocutores no

sea superior a dos o tres personas, con voces e intervenciones bien diferenciadas.

Nivel Básico Nivel Intermedio B1

▪ Número de tareas: 2 ó 3

▪ Duración aproximada de cada uno de

los textos: dos a tres minutos

▪ Duración total aproximada para la

realización del ejercicio: 30 minutos

▪ Número de tareas: 3

▪ Duración aproximada de audio: 12

minutos

▪ Duración total aproximada para la

realización del ejercicio: 45 minutos

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1

▪ Número de tareas: 3

▪ Duración aproximada de audio: 15

minutos

▪ Duración total aproximada para la

realización del ejercicio: 45 minutos

▪ Número de tareas: 3

▪ Duración aproximada de audio: 15

minutos

▪ Duración total aproximada para la

realización del ejercicio: 45 minutos

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

El ejercicio constará de dos partes: monólogo (con tareas del tipo exposición de un

tema, descripción basada en soporte gráfico, etc.) y diálogo (con tareas del tipo

responder y hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y

juicios; diálogos sobre situaciones dadas, etc.). Los alumnos y alumnas podrán ser

dispuestos en parejas o grupos para realizar algunas de las tareas. El profesorado

podrá grabar el audio de las pruebas. En el caso de realizarse dicha grabación de

audio, el alumnado será informado y su negativa a ser grabado, en caso de producirse,



será recogida por escrito por el profesor o profesora examinador. En los cursos de

certificación, el profesorado se atendrá a lo que disponga a este respecto la Consejería

de Educación.

Cursos de no certificación

(Modalidad oficial: Nivel Básico A1 y A2,

Nivel Intermedio B2.1 y Nivel Avanzado

C1.1)

Cursos de certificación

(Modalidad oficial y libre: Nivel

Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2 y

Nivel Avanzado C1.2 - Modalidad libre:

Nivel Básico A2)

El ejercicio será evaluado por el

profesor/a tutor/a, aunque se podrá

conformar un equipo examinador con dos

profesores/as del departamento

didáctico.

La duración total estimada de este

ejercicio será de 30 minutos,

dependiendo del agrupamiento,

incluyendo el tiempo necesario para la

preparación de la tarea por parte del

alumnado.

Se aplicarán las tablas de evaluación

aprobadas por el Claustro del

profesorado.

El ejercicio se realizará frente a un equipo

examinador compuesto, como mínimo,

por dos profesores o profesoras del

departamento didáctico. En el caso del

alumnado matriculado en el régimen de

enseñanza oficial, de dicho equipo

siempre formará parte el profesor/a

tutor/a.

La duración total estimada de este

ejercicio será de 30 minutos (pudiendo

llegar a 35 minutos), dependiendo del

agrupamiento, incluyendo el tiempo

necesario para la preparación de la tarea

por parte del alumnado.

Se aplicarán las tablas de evaluación

remitidas por la Comisión elaboradora de

las pruebas terminales específicas de

certificación.

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Los textos escritos utilizados como soporte para las tareas serán, preferentemente,

auténticos, explotados por primera vez para la ocasión, de tipología diversa, y

procedentes de fuentes tales como prensa, Internet, etc. Dichos textos serán de

tipología diversa (tales como folletos informativos, correspondencia, hojas de

instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,

descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc.). El alumnado tendrá que

leer, como mínimo, dos textos de distinto tipo, con o sin apoyo de imagen. Las tareas

que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar,

emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.



Nivel Básico Nivel Intermedio B1

▪ Número de tareas: 2 ó 3

▪ Extensión total aproximada de todos

los textos: 800 palabras.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: 60

minutos.

▪ El departamento didáctico elaborará

una clave de corrección de respuestas

y un baremo de calificación.

▪ Número de tareas: 3

▪ Extensión total aproximada de todos

los textos: 1800 palabras.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: 60

minutos.

▪ Se aplicarán las claves de corrección

remitidas por la Comisión elaboradora

de las pruebas terminales específicas

de certificación.

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1
▪ Número de tareas:

▪ Extensión total aproximada de todos

los textos: 2250 palabras.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: 75

minutos.

▪ El departamento didáctico elaborará

una clave de corrección de respuestas

y un baremo de calificación para el

curso de Nivel Intermedio B2.1.

▪ Se aplicarán las claves de corrección

remitidas por la Comisión elaboradora

de las pruebas terminales específicas

de certificación de Nivel Intermedio

B2.2.

▪ Extensión total aproximada de todos

los textos: 3000 palabras.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: 75

minutos.

▪ El departamento didáctico elaborará

una clave de corrección de respuestas

y un baremo de calificación para el

curso de Nivel Avanzado C1.1.

▪ Se aplicarán las claves de corrección

remitidas por la Comisión elaboradora

de las pruebas terminales específicas

de certificación de Nivel Avanzado

C1.2.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

El ejercicio constará de dos partes: tareas de expresión [producción de textos escritos]

(del tipo redacción y desarrollo de un tema, etc.) y tareas de interacción

[coproducción de textos escritos] (del tipo rellenar fichas, formularios e impresos;

responder a cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos;

completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras;



reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc.). Durante la 1ª y 2ª

evaluación existe la posibilidad de realizar sólo la expresión escrita.

Cursos de no certificación

(Modalidad oficial: Nivel Básico A1 y A2,

Nivel Intermedio B2.1 y Nivel Avanzado

C1.1)

Cursos de certificación

(Modalidad oficial y libre: Nivel

Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2 y

Nivel Avanzado C1.2 - Modalidad libre:

Nivel Básico A2)

El ejercicio será evaluado por el

profesor/a tutor/a. Se aplicarán las tablas

de evaluación aprobadas por el Claustro

del profesorado.

El ejercicio deberá ser corregido, al

menos, por dos profesores o profesoras,

si la disponibilidad del departamento así

lo permite. En el caso del alumnado

matriculado en el régimen de enseñanza

oficial, uno de dichos profesores o

profesoras deberá ser el profesor/a

tutor/a.

Se aplicarán las tablas de evaluación

remitidas por la Comisión elaboradora de

las pruebas terminales específicas de

certificación.

Nivel Básico Nivel Intermedio B1

▪ Extensión total aproximada de la

expresión: entre 125 y 150 palabras.

▪ Extensión total aproximada de la

interacción: entre 80 y 100 palabras.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: 90

minutos.

▪ Extensión máxima total de la

expresión: entre 125 y 150 palabras.

▪ Extensión máxima total de la

interacción: entre 100 y 125 palabras.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 60

minutos.

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1

▪ Extensión máxima total de la

expresión: entre 150 y 175 palabras.

▪ Extensión máxima total de la

interacción: entre 125 y 150 palabras.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 75

minutos.

▪ Extensión máxima total de la

expresión: entre 175 y 200 palabras.

▪ Extensión máxima total de la

interacción: entre 150 y 175 palabras.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 90

minutos.



ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN

El ejercicio constará de dos partes, en cada una de las cuales se deberá leer o escuchar

un texto, comprender la situación que se explica y reformular las ideas del mismo

adaptadas a dicha situación y, sobre todo, a la persona que necesita de la

intervención. Estas tareas pueden consistir en escribir notas, correos electrónicos,

apuntes, resúmenes, entradas de blog, cartas, etc.

Cursos de no certificación

(Modalidad oficial: Nivel Básico A1 y A2,

Nivel Intermedio B2.1 y Nivel Avanzado

C1.1)

Cursos de certificación

(Modalidad oficial y libre: Nivel

Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.2 y

Nivel Avanzado C1.2 - Modalidad libre:

Nivel Básico A2)

El ejercicio será evaluado por el

profesor/a tutor/a. Se aplicarán las tablas

de evaluación aprobadas por el Claustro

del profesorado.

El ejercicio deberá ser corregido, al

menos, por dos profesores o profesoras,

si la disponibilidad del departamento así

lo permite. En el caso del alumnado

matriculado en el régimen de enseñanza

oficial, uno de dichos profesores o

profesoras deberá ser el profesor/a

tutor/a.

Se aplicarán las tablas de evaluación

remitidas por la Comisión elaboradora de

las pruebas terminales específicas de

certificación.

Nivel Básico Nivel Intermedio B1

▪ Estímulo: unas 150 palabras.

▪ Extensión total aproximada de la

tarea: entre 40 y 50 palabras por

tarea.

▪ Duración total aproximada para la

realización de este ejercicio: entre 20

y 30 minutos.

▪ Estímulo: unas 200 palabras.

▪ Extensión máxima total de la tarea:

entre 50 y 60 palabras para cada

tarea.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 30

minutos.

Nivel Intermedio B2 Nivel Avanzado C1

▪ Estímulo: unas 200 palabras.

▪ Extensión máxima total de la tarea:

▪ Estímulo: unas 300 palabras.

▪ Extensión máxima total de la tarea:



entre 50 y 60 palabras por tarea.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 30

minutos.

entre 70 y 80 palabras por tarea.

▪ Duración total máxima para la

realización de este ejercicio: 45

minutos.

▪ Para los cursos de NO CERTIFICACIÓN (N. Básico A1 y A2, N. Intermedio B2.1, N.

Avanzado C1.1 - modalidad oficial): el departamento didáctico podrá introducir alguna

modificación que el profesor/a comunicará al alumnado.

▪ Para los cursos de CERTIFICACIÓN (N. Básico A2 - modalidad libre, N. Intermedio B1, N.

Intermedio B2.2 y N. Avanzado C1.2 - modalidad oficial y libre): el departamento

didáctico aplicará las instrucciones que se remitan desde la Consejería competente en

materia de educación.

▪ Para la promoción de los cursos de CERTIFICACIÓN B1, B2.2 y C1.2 se usarán las pruebas

específicas de certificación, aplicando los criterios para la promoción del alumnado

especificadas por los departamentos didácticos.

6. Proceso de reclamaciones sobre las calificaciones

La Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, en su Artículo 9. detalla el proceso

de reclamaciones sobre las calificaciones.

El alumnado matriculado en el régimen de enseñanza oficial o sus padres, madres o

personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrán formular

reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de la convocatoria ordinaria

o extraordinaria, tras haberles dado las aclaraciones, de acuerdo con el procedimiento que

se establece a continuación:

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumno o

alumna, o su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, en caso de minoría de edad,

podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo de tres días hábiles a

partir del día en que se produjo su comunicación.

b) La solicitud de revisión deberá presentarse en el centro docente y contendrá cuantas

alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final obtenida. Dicho trámite

podrá realizarse igualmente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la

Consejería competente en materia de educación.



c) La solicitud de revisión será remitida a la persona titular de la jefatura de estudios, quien

la trasladará al Jefe o Jefa del departamento didáctico correspondiente, que comunicará tal

circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.

d) En el proceso de revisión de la calificación final obtenida, el profesorado del

departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período

de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación con especial

referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados

con los recogidos en la correspondiente programación didáctica del departamento

respectivo.

Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará los correspondientes informes que

recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis

realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada por el mismo de

modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.

e) El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la

persona titular de la jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna,

o a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, la

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.

f) Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, el

Secretario o Secretaria del centro insertará en las Actas y, en su caso, en el expediente

académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por el Director o

Directora del centro.

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la

calificación final de curso obtenida, el alumno o alumna, o su padre, madre o personas que

ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrá presentar reclamación, de

acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:

a) La reclamación se presentará por escrito al Director o Directora del centro, en el plazo de

dos días hábiles a partir de la fecha de la comunicación para que la eleve a la

correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de educación.

b) El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial con competencias

en materia de educación, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos

datos consideren en relación con el proceso de evaluación del alumno o alumna; así como,

en su caso, las nuevas alegaciones de la persona reclamante y el informe acerca de las

mismas del Director o Directora.



En cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación se constituirá,

para cada curso escolar, una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, conformada por

un Inspector o Inspectora, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por

el profesorado especialista necesario.

La citada comisión, que podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para

la resolución del expediente, analizará el mismo y las alegaciones que en él se contengan a la

vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto

educativo, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:

1º Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente

programación didáctica.

2º Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado

en el proyecto educativo.

3º Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la

programación didáctica para la superación del curso.

4º Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa

vigente.

5. Vista la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de

Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el

Delegado o Delegada Territorial con competencias en materia de educación adoptará la

resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente

al Director o Directora del centro para su aplicación y notificación al interesado o interesada.

La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia

de educación pondrá fin a la vía administrativa.

El alumnado tendrá derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el

proceso de reclamación establecido en este artículo, en el plazo de diez días desde la

notificación de la resolución adoptada por el Delegado o Delegada Territorial con

competencias en materia de educación.

7. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Se fundamentan en los acuerdos previos tomados en los órganos colegiados y las reuniones
de nivel teniendo en cuenta nuestras líneas generales de actuación pedagógica:

Principios DUA: Mejorar la atención a la diversidad en el aprendizaje y por consiguiente
buscar la mejora en el rendimiento escolar a través del diseño universal para el aprendizaje



(DUA) que se basa en tres principios fundamentales:
- Representación: Ofrece las tareas en más de un formato: proporcionar audio,

video y aprendizaje práctico que permite que todo el alumnado tenga la
oportunidad de acceder al material de la manera que mejor se ajuste a sus
fortalezas de aprendizaje.

- Acción y expresión: Ofrece al alumnado más de una manera de interactuar
con el material y mostrar lo que han aprendido: tener la opción de elegir
entre las destrezas para dar respuesta a tareas y actividades.

- Participación: Cubre los diferentes modos en que el alumnado se motiva y se
compromete con el propio aprendizaje debido al particular funcionamiento
de las redes afectivas de cada uno.

- La incorporación de las tecnologías sirve de apoyo a los principios DUA ya que
proporcionan una gran flexibilidad en los materiales (cambiar tamaño de la
letra, cambiar el color, incluir lectura y escucha simultánea, etc.).

- Este primer curso iremos adaptando material ya existente en las diferentes
destrezas, en los 7 niveles y en ambos idiomas. Iremos progresivamente con
la experiencia aumentar el número de materiales y evaluando la eficacia del
que se va creando.

Inteligencia emocional: El actual equipo directivo cree en la premisa de que las personas
adultas pueden beneficiarse ampliamente de la educación emocional. Deseamos introducir
una metodología que implica la participación del propio alumnado y que se centra en
entender y dar solución a las necesidades reales de los participantes. Iremos creando un kit
con el que se vayan practicando técnicas para regular las propias emociones, técnicas de
relajación, ampliar el vocabulario emocional, aprender y practicar las habilidades sociales a
través de diferentes casos de estudio.

Mindfulness: La enseñanza basada en mindfulness pretende crear un contexto
facilitador de un desarrollo integral, donde los alumnos florecen en lo académico, en lo
emocional y lo social de la mano del profesorado ya que ambos colectivos ejercen atención
plena tanto en el proceso de aprendizaje como en la interacción en el aula.

Metodologías activas, cooperativas y comunicativas: Estas metodologías ofrecen un
conjunto de estrategias de aprendizaje que hacen hincapié en el papel proactivo del
alumnado y en su capacidad crítica. Al igual que los principios DUA, el aprendizaje
reconociendo las emociones y el Mindfulness, estas metodologías pretenden que el
alumnado sea consciente de cada momento de su aprendizaje, mejore sus destrezas, y por
tanto el rendimiento académico siempre de mano del profesorado que está implicado en el
(re)conocimiento de las dificultades a las que se enfrenta el alumnado y sirve de guía,
facilitador y apoyo en el proceso.

Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar: Una de las finalidades
fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el sistema educativo andaluz, en el
marco de los objetivos españoles y europeos y por ende de nuestro centro, es la mejora de
los rendimientos escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar de
éste así como la retención del alumnado una vez matriculado en el mismo. Para ello se



centran en los siguientes aspectos:
❖ Planificación y desarrollo de la práctica docente centrada en la atención

personalizada al alumnado;
❖ Medidas de atención a la diversidad;
❖ Programación que incorpora los principios DUA, el aprendizaje con las emociones, y

el Mindfulness;
❖ Tutorización del alumnado según necesidades individuales;
❖ Desarrollar estrategias metodológicas para abordar los procesos de enseñanza y

aprendizaje, con especial atención a la utilización de tecnologías de la información y
comunicación (TDE y ComDigEdu).

Forma de atención a la diversidad: En el sistema educativo actual, entendemos por
alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere determinados apoyos
y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de conducta.
Este término, necesidades educativas especiales (NEE), pone en énfasis no sólo en el alumno
o alumna, sino también en la respuesta educativa que precisa a través de aquellos apoyos,
ayudas y adaptaciones necesarios para conseguir su máximo desarrollo posible desde un
modelo de escuela inclusiva.

Para la consecución de una eficaz respuesta educativa en términos inclusivos, resulta
imprescindible la participación de varios sectores del centro: el Equipo Directivo, el Claustro,
el personal no docente y las familias, por supuesto, en caso de menores de edad. Pasos para
la atención a la diversidad en la EOI Antequera:
❖ Diagnóstico/solicitud: una necesidad educativa especial puede ser detectada por un

docente en el aula o puede ser solicitada por el alumnado que ha sido previamente
diagnosticado (sobre todo en alumnado en edad de escolarización).

❖ Informe a la dirección por parte del alumnado y/o del profesorado de la
circunstancia.

❖ Contacto de la dirección con especialistas en el diagnóstico y tratamiento de
necesidades educativas especiales.

Concreción de los elementos del currículo (establecidos en la normativa vigente) y
recogidos en las Programaciones de los dos departamentos didácticos de nuestro centro:
Francés e Inglés.

Los criterios mencionados anteriormente serán elaborados por el Equipo Directivo y el ETCP
teniendo en cuenta las aportaciones del Claustro de Profesores y se agrupan en diferentes
aspectos:

➔ La primera premisa en las programaciones deben ser su utilidad. No se convertirán
en un mero trámite puesto que deben ser instrumentos útiles tanto para el
alumnado (guía para el estudio) como para el profesorado (guía de impartición de
contenidos), con objeto de ofrecer una enseñanza y un aprendizaje de calidad.

➔ Se realizarán en equipos por niveles y de no existir más de un/a profesor/a en un
nivel se compartirá repasará con los/as compañeros/as de los niveles anteriores o

https://www.eoiantequera.es/programaciones-de-franceacutes.html
https://www.eoiantequera.es/programaciones-de-ingleacutes.html


siguientes, y en todos los casos serán revisadas en los departamentos de francés o de
inglés.

➔ Atenderán a las necesidades del alumnado, a su contexto y características generales.
Se tomarán como punto de partida los contenidos que se establecen en la Orden de
2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

➔ Contemplarán los objetivos, contenidos y su distribución temporal por unidades
didácticas adaptados a las características del centro y del alumnado, incluyendo las
distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo y
atenderán a las necesidades detectadas en las Pruebas Iniciales de Evaluación

➔ Las programaciones didácticas se encontrarán en dos partes, una primera parte
común a todos los niveles e idiomas que contendrán instrucciones generales y una
segunda parte que contendrán los ítems específicos de cada idioma y cada nivel.


