
Evaluación 3er trimestre – Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol 

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, se hace necesario modificar lo previsto en 

nuestro Plan de Centro para adaptarnos a la realidad actual. Siguiendo 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, el Claustro de profesorado y el Consejo Escolar de la 

Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol han aprobado las siguientes modificaciones 

relacionadas con la evaluación ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre:  

- Se aplicará la evaluación continua en la convocatoria ordinaria de junio para todo el 

alumnado desde 1º de Nivel Básico hasta 2º de Nivel Avanzado C1 en las condiciones que se 

expresan a continuación.  

- Se creará una comisión de evaluación compuesta por tutor/a, jefe/a de departamento, jefa 

de estudios y directora para supervisar y decidir sobre la promoción de cada alumno/a del 

centro.  

 

JUNIO:  

Comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales y mediación 
 

El alumno está apto en la 1ª y en la 2ª 
evaluación. 

 El alumno está apto en junio.  

El alumno está no apto o no presentado en 
una o en las dos evaluaciones anteriores. 

 El alumno hace un examen en la 1ª 
semana de junio.  

 
El examen que se hará en la 1ª semana de junio se hará de la siguiente manera:  

 Igual que en la 2ª evaluación: mismo día misma hora para todos y con control del tiempo. 

 Supervisión por parte del profesorado a través de videoconferencia (zoom). 

 Se aprobará con un 50% y se utilizará la tabla de mediación del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción y coproducción de textos escritos  

El alumno está apto en la 1ª y 
en la 2ª evaluación.  

→ El alumno está apto en junio. 

El alumno está no apto o no 
presentado en una o en las dos 
evaluaciones anteriores.  
 
 

 El alumno tiene que tener:  
- mínimo 50% de las tareas entregadas 

aprobadas (hasta finales de mayo) 
+ 

- tres redacciones de abril/mayo 
aprobadas 

(ejemplo: Si se han pedido 12 tareas a lo largo del 
curso, el alumno tiene que tener como mínimo 6 
aprobadas, 3 de las cuales son las de abril-mayo).  

 
 
Producción y coproducción oral  

 
El alumno está apto en la 1ª y 
en la 2ª evaluación.  

→ El alumno está apto en junio. 

El alumno está apto en la 1ª o 
en la 2ª evaluación y no apto o 
no presentado en la otra.  

  El alumno tiene que aprobar el examen oral 
final en junio (monólogo + diálogo).  

 Si el alumno no aprueba este 1er examen, 
tendrá otro de recuperación unos días más 
tarde.  

El alumno está no apto o no 
presentado en las dos 
evaluaciones anteriores.  
 
 

 
 

 El alumno deberá hacer en la 1ª quincena de 
junio tres exámenes orales y aprobar mínimo 
dos.  Se comunicará la nota al alumno una vez 
que haya realizado los tres exámenes, no 
antes.  

 
El examen oral tendrá lugar en la 1ª quincena de junio, por videoconferencia. No habrá tribunal.  

 

SEPTIEMBRE:  

El alumnado no apto en junio dispondrá de una evaluación extraordinaria en septiembre, siempre 

que las condiciones sanitarias lo permitan.  

 Examen presencial de las destrezas no superadas en junio.  

 En el caso del alumnado de cursos que certifican, los exámenes de certificación serán los mismos 

para la promoción. Si el alumno cumple los requisitos para certificar, certificará. Sin embargo, si 

aprueba con un 50% cada destreza, promocionará.  


