
6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO (aprobados por el Consejo Escolar el 05/05/2020) 
 

6.1. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN. 

En todo lo referente a las Pruebas Iniciales de Clasificación (en adelante P.I.C.) la E.O.I. 

de Cádiz estará a lo que establece el Artículo 28 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 y a las Aclaraciones de los 

cursos 2012/13 y 2013/14 sobre la aplicación de la Orden de 20 de abril en su punto 1. 

Las ideas básicas que pueden extraerse de dicha Orden son: 

a) cada persona podrá realizar estas pruebas una única vez. 

b) la adscripción directa del alumnado a un curso determinado a través de las P.I.C. 

no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos anteriores, 

ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá obtener 

una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el alumno o 

alumna. 

 

En los aspectos de carácter organizativo, además, la EOI de Cádiz establece los 

siguientes criterios: 

 

a) las P.I.C. no son de ningún modo obligatorias para las Escuelas Oficiales de Idiomas, 

y se decidirá cada curso si pueden celebrarse en todos los idiomas sólo en función 

de que haya o no vacantes en el proceso de admisión del alumnado. 

 

b) la prueba constará de dos partes, una de expresión e interacción escrita y otra de 

expresión e interacción oral. 

 

c) la prueba de expresión e interacción escrita tendrá la duración que determine cada 

Departamento didáctico. 

 

d) la prueba de expresión e interacción oral tendrá la duración que determine cada 

Departamento Didáctico. 



 

e) las pruebas podrán ser eliminatorias, y cada Departamento Didáctico podrá 

organizar las P.I.C. en el orden que considere más oportuno por razones 

organizativas, es decir, la prueba escrita puede ir en primer lugar y daría paso a que 

las personas que considere el Departamento hagan la prueba oral, o al contrario. 

 

f) los resultados finales de las P.I.C. se publicarán en la fecha indicada en el calendario 

de realización de las P.I.C. y se consignarán de la siguiente manera: 

- El alumno o alumna debe iniciar 1º de Nivel Básico (sólo alumnado preinscrito 

en mayo)* 

      - El alumno o alumna accede a 2º de Nivel Básico 

      - El alumno o alumna accede a Nivel Intermedio B1 

      - El alumno o alumna accede a 1º de Nivel Intermedio B2. 

      - El alumno o alumna accede a 2º de Nivel Intermedio B2. 

      - El alumno o alumna accede a 1º de Nivel Avanzado C1. 

 

g) de acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer 

trimestre del curso 2019/2020, las pruebas iniciales de clasificación se aplazarán y 

se programarán en el momento en que las circunstancias sanitarias lo permitan. 

 

h) el profesorado comprobará la identidad de los aspirantes mediante su D.N.I. u otro 

documento oficial en que el aparezca su número de D.N.I. y cuente con una foto del 

aspirante. 

 

i) los Departamentos Didácticos publicarán los resultados de las P.I.C. de manera que 

el alumno o alumna se pueda matricular dentro del plazo de matriculación oficial. 

Los/las Jefes de Departamento entregarán una copia de dichas actas a la Jefatura de 

Estudios y a la secretaría de la E.O.I. y reflejarán los resultados en el acta de la 

correspondiente reunión del Departamento. Asimismo, los resultados se analizarán 

en la Memoria de Autoevaluación de la EOI. 

 



j) para más información, se recomienda leer el punto 7 de este Proyecto Educativo, 

titulado “Criterios pedagógicos para el reconocimiento de certificados”. 

 

6.2. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LAS 

MODALIDADES PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y C.A.L. 

 a) La evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial está regulada 

por la ORDEN de 18 de octubre de 2007, 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,  y por la 

Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 

a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

  

 b) En todos los cursos, modalidades y niveles (independientemente de si 

conducen a certificación o no) se seguirá el mismo sistema de evaluación continua (de 

acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, este curso escolar 2019/2020 no será necesario que el alumnado de los 

cursos que conducen a la certificación superen las Pruebas Terminales de Certificación 

para obtener la calificación de APTO). 

 

 c) La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el 

profesorado a través de todos los mecanismos puestos en marcha (antes y después de 

la situación extraordinaria de las circunstancias actuales) para la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje y de la madurez personal de cada alumno o 

alumna. 

 

Para llevar el seguimiento del aprendizaje del alumnado en la tercera evaluación, se 

utilizarán la plataforma Moodle Centros, la suite Microsoft Office 365 (Teams) o 

cualquier otra herramienta que el profesorado considere oportuna, con el acuerdo del 

alumnado, y una vez informado el Departamento. Se podrán utilizar también otras 

alternativas, siempre y cuando el alumnado comunique a su profesor/a tutor/a que tiene 

problemas de conexión y/o para seguir el curso por las vías anteriormente mencionadas.  



 

 

No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico 

y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas 

durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. En ningún caso, 

el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 

metodología a distancia del tercer trimestre. 

 

 d) Para poder hacer el seguimiento del alumnado mediante el sistema de 

evaluación continua en la tercera evaluación y tener suficientes datos, el alumnado 

deberá entregar un mínimo dos tareas evaluables (originales, no copiadas de fuentes 

externas) por cada actividad de lengua (Comprensión de Textos Orales, Comprensión de 

Textos Escritos, Producción y Coproducción de Textos Orales, Producción y Coproducción 

de Textos Escritos, y Mediación).  

 

Además, cada Departamento podrá decidir si, además de la entrega de tareas, es 

necesario que el alumnado realice una actividad evaluable final de carácter global. Si la 

evaluación mediante la entrega de estas tareas (y, en su caso, la actividad final global) es 

positiva, el alumnado resultará APTO. 

 

En caso de obtener una calificación negativa en las tareas (siempre que el alumnado no 

hubiera aprobado la primera y la segunda evaluación) o no tener el tutor/a suficientes 

datos para evaluarlo, el alumnado deberá realizar una actividad evaluable global y 

acumulativa de todos los contenidos del curso, y si el alumno/a obtiene una calificación 

global positiva, resultará APTO.  

 

 e) En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos de todos los 

cursos y niveles, tanto oficiales como libres, sólo tendrán que examinarse de las 

destrezas que no hayan superado en la sesión ordinaria. En la convocatoria de 

septiembre la evaluación se limitará a constatar la consecución de los objetivos de los 

distintos cursos, sin tener en cuenta la evolución del/a alumno/a. Dependiendo de las 

circunstancias sanitarias que haya en ese momento, las pruebas de la convocatoria 



extraordinaria de septiembre se llevarán a cabo de manera presencial o telemática. 

  

 f) La participación en las actividades organizadas por el profesorado en las 

diferentes plataformas usadas (por ejemplo, videoconferencias) se tiene en cuenta para 

observar la evolución del/a alumno/a. No obstante, la mera participación en estas 

actividades no implica que se alcancen los objetivos del curso: se espera que los alumnos 

tomen conciencia de la responsabilidad que tienen, como aprendices de una lengua 

extranjera, de mantenerse en contacto con esa lengua el mayor tiempo posible, lo que 

supone un esfuerzo adicional fuera del aula para consolidar lo trabajado en ella. 

 

 g) En todos los cursos y niveles se evaluarán las cinco actividades de lengua 

(Comprensión de Textos Orales, Comprensión de Textos Escritos, Producción y 

Coproducción de Textos Orales, Producción y Coproducción de Textos Escritos, y 

Mediación oral y/o escrita) y la calificación de cada una de las destrezas será expresada 

en términos de SUPERADO/NO SUPERADO o APTO/NO APTO. Para obtener la 

calificación de APTO, se habrá de obtener un 50% en cada una de las destrezas evaluadas. 

 

 h) Las calificaciones de cada evaluación se consignarán en el programa Séneca, 

de manera que tanto el alumnado adulto como los tutores legales del alumnado menor 

de edad pueda consultarlos en la plataforma PASEN. De esta manera, se hace innecesario 

emitir ninguna ficha de evaluación para el alumnado. 

 

6.3. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA 

MODALIDAD A DISTANCIA “THAT'S ENGLISH!”  

Quedan suspendidas las pruebas de la 4ª convocatoria, así como la celebración 

de las Pruebas Terminales Específicas de Certificación, correspondientes al módulo 8, en 

la convocatoria de junio. Estamos a la espera de recibir instrucciones de la Consejería 

y/o del Ministerio sobre cómo las medidas adoptadas a raíz del COVID-19 afectarán al 

calendario y a la evaluación y/o certificación en esta modalidad. 

 

6.4. CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de APTO en el último 



curso del Nivel Básico presencial, semipresencial y C.A.L. y segundo curso de That’s 

English!”, obtendrán el certificado de Nivel Básico.  

A la finalización del Nivel Intermedio B1 (presencial, semipresencial, C.A.L. y 

“That’s English!”), del Nivel Intermedio B2 (2º de Nivel Intermedio B2 presencial, 

semipresencial y C.A.L.) y del Nivel Avanzado C1 (2º Nivel Avanzado C1 presencial y 

C.A.L.) tendrán lugar las Pruebas Terminales de Certificación (PTEC) para la obtención de 

los certificados correspondientes a dichos niveles.  

De acuerdo con la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, en el presente curso escolar 2019/2020 sólo habrá una 

convocatoria única de las Pruebas Terminales de Certificación, que se celebrará, si las 

circunstancias sanitarias lo permiten, en el mes de septiembre. 

Para obtener la certificación de lengua correspondiente, el alumnado deberá 

superar la puntuación mínima que establezca la normativa en vigor en el momento de 

realización de la prueba. 

El alumnado que tras la prueba de certificación haya resultado NO APTO y no 

haya obtenido el certificado de Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2 o 

Nivel Avanzado C1 podrá solicitar que se le certifiquen las actividades de lengua 

superadas. 

 

6.5. PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN. 

 La EOI de Cádiz establecerá un calendario de fin de curso en el que se indicarán 

las fechas de publicación de resultados. El alumnado oficial tendrá esas sesiones de 

revisión dentro del horario lectivo durante el mes de junio y posteriormente se 

publicarán las notas finales en PASEN. El alumnado del programa That’s English! será 

informado de la sesión de revisión de sus pruebas en el acta del módulo 

correspondiente.   

 

Cuando el alumnado esté en descuerdo con los resultados de la evaluación de 

junio o septiembre, el procedimiento a seguir será el establecido en la ORDEN de 18 de 

octubre de 2007, 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, en su Disposición adicional 

única establece claramente cuál es el procedimiento a seguir por parte del alumnado 

interesado, los Departamentos Didácticos y la Jefatura de Estudios cuando exista 

desacuerdo con los resultados obtenidos tanto en la convocatoria de junio como en la 

de septiembre.  

 

6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Ver apartado 6.7 del Proyecto Educativo) 
 

Estos criterios se verán adaptados en base a lo trabajado en cada curso y nivel de manera 

que el alumnado no se vea afectado por las circunstancias provocadas por el Covid-19. 

 


