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ANEXO III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de Evaluación – CURSO 2017-18 –  

 
 
La evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial está regulada por la ORDEN de 
18 de octubre de 2007, por  la ORDEN de 12 de diciembre de 2011 y por la Resolución de la 
Dirección General de Formación Profesional inicial y educación Permanente que se publica cada 
curso, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso correspondiente y se establecen 
determinados aspectos sobre su organización, en virtud de lo establecido en la orden de 12 de 
diciembre de 2011 que las regula. 
 
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los 
objetivos y las competencias establecidos en el currículo, de acuerdo con  los criterios generales 
de evaluación establecidos en el 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, en la 
ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 14-10-2007) y en 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.   
 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan 
al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  
 
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar 
una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la 
intervención educativa. 
 
El alumnado oficial, tanto de modalidad presencial como semipresencial, tiene el derecho y el 
deber de asistir a clase.  
 
El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación: en diciembre, en marzo y en junio. Se 
evaluarán las destrezas de Comprensión Oral, Expresión e Interacción Oral, Comprensión de 
Lectura y Expresión e Interacción Escrita.  
 
Todas las pruebas objetivas que se realicen a lo largo del curso serán avisadas por el profesorado 
con suficiente antelación.  
 
Las calificaciones serán expresadas en “APTO” y “NO APTO” y será necesario haber superado 
todas las destrezas evaluadas, para obtener una calificación positiva. Será necesario obtener 
como mínimo un 50% en la puntuación asignada a las pruebas de cada una de las destrezas para 
que se considere superada. En caso de no alcanzar este porcentaje en alguna de las destrezas el 
alumnado será calificado como NO APTO.  
 



Para la corrección y calificación de los ejercicios de Expresión e Interacción Escrita y Oral, 
para 2º de nivel básico, nivel intermedio, 1º y 2º de nivel avanzado y C1 y para todos los cursos 
SEMIPRESENCIALES, de todos los idiomas se utilizarán las hojas de observación que determina 
la Resolución de la Dirección General de Ordenación Educativa, dictada para cada curso escolar 
para el primer y segundo trimestre y las que determine la Resolución en la convocatoria del 
presente curso para las pruebas de junio y septiembre. Para 1º de nivel básico de inglés 
presencial se utilizarán las hojas de observación que se adjuntan como anexos a los criterios de 
evaluación, ver Anexo I y para primero de nivel básico de alemán presencial las hojas de 
observación que se adjuntan como anexos a los criterios de evaluación, ver Anexo II. 
 
1ª Evaluación: Sesión de evaluación de diciembre.  Se evaluarán las 4 destrezas: comprensión 
oral, expresión e interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita.  
 

Modalidad presencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en el 
aula. La destreza de Expresión e Interacción oral podrá ser evaluada a través de una 
prueba objetiva o a través de la observación directa en el aula. 
 
Modalidad semipresencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en el 
aula de las destrezas de producción y las tareas de comprensión oral y escrita 
realizadas en la plataforma. La puntuación en cada destreza de comprensión será la 
nota media de las obtenidas en las tareas propuestas. Una tarea no realizada equivale 
a 0 puntos.  

 
2ª Evaluación: Sesión de evaluación de marzo. Se evaluarán las 4 destrezas: comprensión 
oral, expresión e interacción oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita.  
 

Modalidad presencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en el 
aula. 
 
Modalidad semipresencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en el 
aula de las destrezas de producción y las tareas de comprensión oral y escrita 
realizadas en la plataforma. La puntuación en cada destreza de comprensión será la 
nota media de las tareas propuestas. Una tarea no realizada equivale a 0 puntos.  

 
3ª Evaluación: Sesión de evaluación final ordinaria de junio. Tanto en la modalidad presencial 
como semipresencial, se evaluarán las 4 destrezas: comprensión oral, expresión e interacción 
oral, comprensión de lectura y expresión e interacción escrita. La calificación “APTO” en la 
Convocatoria Ordinaria de junio supondrá la superación del curso.  

 
Alumnado de 1º y 2º de nivel básico, 1º CAL, 2º CAL y 1º de nivel avanzado  
Se realizará UNA PRUEBA OBJETIVA POR DESTREZA.  

Modalidad presencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en el 
tercer trimestre. Aquellas destrezas en las que se obtenga entre un 45% y un 49% de 
la puntuación global, se considerarán superadas, siempre y cuando se haya 
alcanzado como mínimo un 70% de la asistencia anual y superado al menos la mitad 
de las pruebas objetivas y de las tareas propuestas hasta junio para dichas destrezas. 
 
Modalidad semipresencial: se tendrán en cuenta las pruebas objetivas realizadas en 
el tercer trimestre. Aquellas destrezas en las que se obtenga entre un 45% y un 49% 
de la puntuación global, se considerarán superadas, siempre y cuando se haya 
alcanzado como mínimo un 70% de la asistencia anual y superado al menos la mitad 
de las pruebas objetivas y de las tareas propuestas en la plataforma para dichas 
destrezas. 

 
Alumnado de nivel intermedio, 3º CAL, 2º de nivel avanzado, C1 y C1 CAL  
Se realizará LA PRUEBA TERMINAL DE CERTIFICACIÓN.  



Tanto para el alumnado de modalidad presencial como semipresencial, la puntuación de cada 
una de las destrezas será la obtenida en dicha prueba y no se tendrán en cuenta las notas de 
las pruebas objetivas ni de las tareas que se han ido realizando a lo largo del curso.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
El alumnado que obtenga la calificación “NO APTO” en la sesión de evaluación final ordinaria de 
junio, dispondrá de una Convocatoria Extraordinaria en septiembre, en la que sólo deberá 
realizar las pruebas correspondientes a las destrezas no superadas en junio. Cuando el alumno o 
alumna no se presente a esta convocatoria, se consignará la expresión “N.P.” (No Presentado), 
que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa. 

Asistencia y participación 
El alumnado oficial, tanto de modalidad presencial como semipresencial, tiene el derecho y 

el deber de asistir a clase. El hecho de asistir regularmente a clase, entregar trabajos o realizar la 
tarea de casa no implica obtener una calificación positiva.  

El alumnado oficial tanto presencial como semipresencial está obligado a tener al menos al 
70% de asistencia anual, para que se le aplique el sistema de evaluación continua. 
 


