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A. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Según la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la evaluación será 
continua en cuanto que está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado y tendrá un carácter formativo y orientador, al proporcionar una 
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados. 
El proceso de evaluación se divide en tres trimestres, cuya temporalización es la 
siguiente: 
 

- Primer Trimestre: Del 15 de Septiembre al 22 de Diciembre 

- Segundo Trimestre: Del 7 de Enero al 18 de marzo 

- Tercer Trimestre: Del 29 de Marzo al 22 de Junio 

Las destrezas que se evaluarán serán las siguientes: 
- COMPRENSIÓN ORAL 
- COMPRENSIÓN LECTORA  
- EXPRESIÓN ORAL E INTERACCIÓN ORAL 
- EXPRESIÓN ESCRITA E INTERACCIÓN ESCRITA 
 
El profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos y 
las competencias recogidos en el Proyecto Educativo de Centro. 
 
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que se celebrarán al 
finalizar cada trimestre: diciembre, marzo y junio. Estas pruebas podrán repetirse 
por ausencia de los alumnos, siendo dicha ausencia inexcusable (defunción, 
enfermedad grave…) y debidamente justificada mediante un documento oficial y 
dentro de las posibilidades horarias del profesor/a. El resultado de cada una de 
estas pruebas es la que determinará la nota del alumno/a en estas sesiones de 
evaluación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 
 
Alumnado presencial 
 
Cursos de certificación (Intermedio, Avanzado 2 y C1). 
 
La calificación de APTO/ NO APTO en cada destreza se obtendrá exclusivamente 
de la nota obtenida en las PUC de junio o septiembre. Para obtener el resultado de 
APTO será necesario alcanzar al menos un 50% de la nota en cada destreza.  
Las notas obtenidas en las evaluaciones de diciembre y marzo y de las notas 
recogidas en clase serán meramente informativas. No se aplicará evaluación 
continua según marca la normativa vigente. 
 
 



Cursos de no certificación (1º, 2º y 4º). 
 
La nota tenida en cuenta para la calificación final será la de la convocatoria de junio 
o septiembre. Para obtener el resultado de APTO será necesario alcanzar al menos 
un 50% de la nota en cada destreza. 
Se aplicará la evaluación continua del siguiente modo: En las convocatorias de 
diciembre 10%, marzo 20% y junio 70% en caso de no llegar al 50% en la 
convocatoria de junio.  Si el alumno obtuviera un 50% en dicha convocatoria no se 
aplicará dicha evaluación continua. 
 
Para la evaluación ordinaria y extraordinaria se usarán los criterios que se 
establezcan en las instrucciones anuales de la Junta de Andalucía, es decir, las 
tablas de corrección, tanto en los grupos de promoción como en los grupos de 
certificación.  
 
Alumnado de modalidad semipresencial 
 
Alumnado de modalidad semipresencial, cursos de certificación (3º, 5º). 
 
La calificación de APTO/ NO APTO en cada destreza se obtendrá exclusivamente 
de la nota  
obtenida en las PUC de junio o septiembre. Para obtener el resultado de APTO será 
necesario alcanzar al menos un 50% de la nota en cada destreza en junio o 
septiembre.  
Las notas obtenidas en las evaluaciones de diciembre y marzo,  las pruebas de 
clase y las tareas realizadas en la plataforma serán meramente informativas. Las 
pruebas de clase, tareas y las pruebas de diciembre y marzo se considerarán aptas 
si se alcanza al menos un 50% de la nota.  
No se aplicará evaluación continua según marca la normativa vigente. 
 
Alumnado de modalidad semipresencial, cursos de no certificación (1º, 2º y 4º). 
 
La calificación tenida en cuenta para la nota final será la de la convocatoria de junio 
o septiembre.  Para obtener el resultado de APTO será necesario alcanzar al menos 
un 50% de la nota en cada destreza. 
En aquellas destrezas en las que no se alcance el 50% de la nota que supone la 
calificación de APTO en junio, pero se haya obtenido al menos un 40%, se podrá 
aplicar la evaluación continua. En las convocatorias de diciembre y marzo, en 
cambio, la nota será la de evaluación del trimestre. 
 
 
CONVOCATORIAS 
 
El alumno dispondrá, en la modalidad presencial y semipresencial, de un máximo de 
cuatro cursos académicos para superar el Nivel Básico, y de seis cursos 
académicos para superar el Nivel Intermedio y Avanzado en su conjunto. Se debe 
tener en cuenta que, una vez matriculado/a, las convocatorias se considerarán 
utilizadas tanto si el alumno se presenta como si no, a no ser que se solicite 
anulación de esta en el periodo previsto para ello según la normativa vigente. 
 
Los alumnos que hayan obtenido la calificación de “No Apto” en la sesión de 
evaluación final ordinaria, dispondrán de una convocatoria extraordinaria que se 
celebrará durante el mes de septiembre. Cabe destacar que dado el carácter 
extraordinario  de dicha convocatoria (septiembre), el APTO o NO APTO vendrá 
determinado ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE por la calificación obtenida en 
septiembre.  
 



Los alumnos que superen alguna de las destrezas en la evaluación de junio, 
quedarán eximidos de la realización de las pruebas de las destrezas superadas en 
la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
 
Cuando un alumno o alumna no se presente a dicha convocatoria extraordinaria, se 
consignará la expresión N.P. (No Presentado), que a todos los efectos tendrá la 
consideración de NO APTO. 
REVISIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
  
Tras la realización de cada sesión de evaluación, el profesor tutor indicará los días y 
horas en los que se podrá realizar la revisión de dichas pruebas. Tras esta revisión, 
el alumnado puede solicitar por escrito las pruebas de la destreza de Expresión e 
Interacción Escrita.                         

Tras la publicación de las notas de la convocatoria ordinaria de Junio, si tras su 
revisión el alumnado estuviera en desacuerdo con la calificación obtenida, éste 
tendrá derecho a presentar una reclamación contra esa calificación (en el plazo de 
48 horas posteriores a la publicación oficial de las notas), que será tramitada y 
resuelta por este departamento; si tras esta primera resolución el alumnado siguiera 
aún disconforme con la resolución, de nuevo tendrá derecho a elevar una 
reclamación en segunda instancia, que será resuelta en la Delegación Provincial de 
Educación, tal cual marca la normativa vigente.  

B. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

- Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de “Apto”, 
promocionarán al curso siguiente del mismo nivel. 
- Igualmente promocionarán al Nivel Intermedio los alumnos y alumnas que 
obtengan la calificación global de “Apto” en el último curso del Nivel Básico. 
- Para la promoción al Nivel Avanzado será necesaria superar una prueba específica 
de certificación del Nivel Intermedio. 
 

C. LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL 
 

- Los alumnos y alumnas oficiales (modalidad presencial, semipresencial y CAL) que 
obtengan la calificación global de “Apto” en el último curso del Nivel Básico 
obtendrán el Certificado del Nivel Básico. Además se organizarán dos convocatorias 
anuales, en junio y septiembre, para la obtención de dicho certificado para el 
alumnado que se matricule en el régimen de enseñanza libre. 
- Para la obtención de los certificados del Nivel Intermedio y Avanzado las escuelas 
oficiales de idiomas aplicarán anualmente pruebas unificadas de certificación de 
nivel de los distintos idiomas que serán elaboradas por la Consejería competente en 
materia de educación para todas las escuelas de la Comunidad Autónoma. 
- Estas pruebas se aplicarán al alumnado tanto oficial como libre. Dichas pruebas se 
realizarán en dos convocatorias anuales, junio y septiembre. 
- Las pruebas medirán el nivel de dominio del alumnado en la lengua meta, por lo 
que serán elaboradas y evaluadas teniendo como referencia los objetivos, 
competencias y criterios generales de evaluación definidos en el currículo para cada 
uno de los niveles que constituyen estas enseñanzas.  
- Las pruebas constarán de cuatro 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: 

a) Comprensión oral. 
b) Expresión e interacción oral. 
c) Comprensión de lectura. 
d) Expresión e interacción escrita. 



- Pruebas para personas con discapacidad: 
* Las escuelas oficiales de idiomas y los centros donde se realicen las 

pruebas velarán por el cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.4 del Decreto 
239/2007, de 4 de septiembre, en lo referente al diseño, administración y evaluación 
de las pruebas de certificación para el alumnado con discapacidad. 

* Los alumnos y alumnas que necesiten adaptaciones o condiciones 
especiales para realizar las pruebas deberán justificarlo en el momento de formalizar 
su matrícula, mediante certificación oficial del grado y tipo de minusvalía. Para la 
determinación de las adaptaciones o condiciones especiales, el centro podrá contar 
con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

D. CERTIFICACIONES PARCIALES POR DESTREZAS 
 

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por 
el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial en Andalucía y el artículo 8 de la ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por 
la que se regula la organización y el currículo de los cursos especializados para el 
perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de 
Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de seguir las 
recomendaciones del Consejo de Europa para el uso del Portfolio Europeo de las 
Lenguas, al alumnado que no obtenga el certificado del nivel básico, del nivel 
intermedio, del nivel avanzado, o del nivel C1 se le podrá expedir, a petición del 
mismo, una certificación académica de haber alcanzado el dominio requerido en 
algunas de las destrezas que las pruebas correspondientes evalúen, de acuerdo con 
las condiciones que determine la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

E. LOS LÍMITES DE PERMANENCIA 
 

- El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Básico en el 
régimen de enseñanza oficial será de cuatro cursos académicos. 
- El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Intermedio o el Nivel 
Avanzado en el régimen de enseñanza oficial, será de seis años en su conjunto. 
- El límite de permanencia del alumnado matriculao en el nivel C1 será de dos 
cursos académicos. 
 
 

F. LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN 
 

- Los alumnos y alumnas, o sus padres y madres o tutores, en caso de minoría de 
edad, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, siempre dentro de los 
plazos establecidos para ello desde el Centro; así como sobre las calificaciones 
obtenidas. 
- Los alumnos y alumnas, o sus padres y madres o tutores, en caso de minoría de 
edad, podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la 
finalización de cada curso, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación: 

1. El alumno o alumna, o su padre, madre o tutor, en el caso de minoría de 
edad, podrá solicitar por escrito la revisión de la calificación obtenida en el plazo de 
dos días hábiles desde que se produjo su comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con la calificación final obtenida. 

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de Jefatura de Estudios, 
quien la trasladará al Jefe o Jefa del Departamento Didáctico correspondiente, que 
comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 

4. El Departamento Didáctico correspondiente se reunirá en el primer día 
hábil siguiente a aquel en el que finalice el periodo de reclamaciones, para estudiar 



las mismas y elaborar un informe que contenga la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar; el análisis realizado sobre la 
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación con respecto a la 
programación del Departamento Didáctico correspondiente; y la decisión adoptada 
de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

5. El Jefe o Jefa del Departamento Didáctico correspondiente trasladará el 
informe realizado al Jefe o Jefa de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno 
o alumna, o a su padre o madre o tutor, en caso de minoría de edad, la decisión 
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna 
calificación final, el Secretario o Secretaria del Centro insertará en las actas la 
oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora del Centro. 

7. En el caso de que, tras el proceso de revisión persista el desacuerdo con 
la calificación final obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o tutor, en 
caso de minoría de edad, podrán solicitar por escrito al Director o Directora del 
Centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del Centro, 
que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de Educación. 

8. El Director o Directora del Centro, en un plazo no superior a tres días, 
remitirá el expediente de la reclamación a la Delegación Provincial de Educación, al 
cual incorporará los informes elaborados en el Centro y cuantos datos considere 
oportunos, así como las nuevas alegaciones de la persona reclamante y el informe, 
si procede, del Director o Directora acerca de las mismas. 

9. La resolución de la Delegación Provincial de Educación pone fin a la vía 
administrativa. 

10. En caso de que la reclamación sea estimada, se adoptarán las medidas 
contempladas en el punto 6 del presente artículo. 

 
G. CONVALIDACIONES 

 
CERTIFICADOS QUE LE POSIBILITAN SOLICITAR UN CURSO DISTINTO A 

NIVEL BÁSICO  
 
Según la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se regulan las 

convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios 
correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos 
por otros organismos o instituciones. (BOJA 17 de febrero de 2011) 

- El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del primer 
curso de bachillerato podrá acceder al segundo curso del nivel básico (NB2) 
de las enseñanzas correspondientes a ese idioma en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas. 

- El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera del segundo 
curso de bachillerato podrá acceder al nivel intermedio (NI) de las 
enseñanzas correspondientes a ese idioma en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Además el alumnado que acredite competencias suficientes en un idioma, 
mediante los certificados y titulaciones que a continuación se relacionan, podrá 
incorporarse al curso que le corresponda en las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
según el cuadro adjunto, siempre que hubiera plazas en el nivel deseado. 

 
 

IDIOMA 
 

CERTIFICADO 
 

CURSO AL QUE PODRÁ 
ACCEDER * 

Start	Deutsch	1 NB 2 
Start Deutsch 2 NI 
Zertifikat Deutsch (ZD) NA 1 

ALEMÁN 

* Goethe Zertifikat B2 NA 2 
 
 

KET 
ISE O Trinity College 

NI 

PET 
ISE 1 Trinity College 

NA 1 

INGLÉS 

*FCE 
*ISE 2 Trinity College 

NA 2 

 
 
 

Diploma de Español (Nivel 
B1) 

NA 1 ESPAÑOL 

*Diploma de Español 
(Nivel B2) 

NA 2 

 
DELF A1 (CIEP) NB 2 
DELF A2 (CIEP) 
CEFP (AF) 

NI 

DELF B1 (CIEP) 
CEFP (AF) 

NA 1 

FRANCÉS 

*DELF B2 (CIEP) 
*DL (AF) 

NA 2 

 
* Aunque se considera este nivel como consolidado se ofrece al alumnado 

esta posibilidad, en caso de que en el Centro no se imparta el Nivel C1. 
 

El interesado deberá aportar fotocopia de los certificados en el momento de la 
matriculación. 

 
 
 


