
 25 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
NIVEL AVANZADO 

 
1. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del alumnado presencial en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
tiene la finalidad de determinar y describir el nivel de competencia lingüística 
global y de competencia comunicativa en cada destreza a partir del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en cada curso. La evaluación, que será continua y 
final, servirá además para orientar al alumnado sobre su progreso, la 
corrección de sus errores y las estrategias para mejorar su aprendizaje. 
 
1.1. Evaluación continua a lo largo del curso: 
 
La importancia de valorar el progreso, las dificultades en el aprendizaje y su 
consiguiente solución en el tiempo implica una recogida de datos referentes al 
alumno por parte del profesor en las que figuren los comentarios o notas 
relacionados con la participación en el trabajo de clase, con las intervenciones 
orales, con los trabajos escritos y pruebas puntuales. 
 
Los criterios que rigen este tipo de evaluación requieren la integración de los 
objetivos y contenidos de las unidades didácticas en el trabajo de clase, lugar 
en donde se fomentará la interacción comunicativa para el intercambio oral y 
escrito, para la práctica funcional y formal y para el desarrollo de estrategias 
que ayuden al alumno a la consecución de sus objetivos. 
 
Durante el proceso de evaluación continua, en el nivel avanzado se 
potenciarán al máximo la autoevaluación y coevaluación, ésta última llevada a 
cabo por los alumnos y el profesor en conjunto, ya que desarrolla la capacidad 
de aprender a aprender y aumenta la capacidad del alumno para ser 
responsable de su propio aprendizaje, una de las máximas principales tanto del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas como del Portfolio de 
Adultos. 
 
Se suministrará a los alumnos información tanto sobre la situación de su 
proceso de aprendizaje como de cualquier otra circunstancia que el profesor 
tutor considere oportuna. 
 
Cada Departamento Didáctico analizará y evaluará el progreso de los grupos 
en reuniones específicas y, en su caso, adoptará las medidas oportunas para 
mejorar el desarrollo de la programación docente con objeto de favorecer la 
consecución de los objetivos fijados en la programación. 
 
 
1.2. Evaluación final: 
 
La evaluación final del curso permitirá obtener una representación del dominio 
que los alumnos poseen en la realización de tareas comunicativas en una 
situación cercana a un contexto real. En el caso de los niveles de 
certificación, será exclusivamente esta evaluación la que determine las 
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calificaciones correspondientes y conduzca a la toma de decisiones 
sobre la superación del nivel, la promoción del curso y el acceso a la 
Certificación. 
 
El objetivo de la evaluación para las pruebas de certificación es medir el 
grado de competencia comunicativa con que el alumno utiliza el idioma, tanto 
en las destrezas de comprensión como en las de expresión, y las pruebas que 
se establezcan tendrán como referencia la descripción del nivel y los objetivos 
generales y específicos por destrezas.  
 
El nivel avanzado se organiza en dos cursos académicos, tras la 
superación de los cuales, el alumno habrá alcanzado el nivel de 
competencia B2, según se define este nivel en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, editado por el Consejo de Europa en 
2001. Este nivel supone: 
  
Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más 
específicas que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos 
conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, 
con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre 
temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante. 
 
Se considerará que un alumno ha adquirido las competencias propias de 
este nivel cuando sea capaz de: 
 
- Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y 
utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un 
amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes. 
 
- Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, 
así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

- Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización 
en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso 
cuando las condiciones acústicas no sean buenas.  

 

- Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar 
parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, 
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita 
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus 
interlocutores, aunque aquél aún cometa errores esporádicos. 
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Para una información más detallada sobre los contenidos y objetivos 
generales y específicos del nivel, se recomienda consultar la 
programación didáctica del Departamento correspondiente. 
 
 
2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 
 
2.1. Estructura de las pruebas de evaluación final (Avanzado 1): 
 
La calificación del curso primero se establecerá a partir de la realización de una 
prueba de evaluación final. Las pruebas que se establezcan y la corrección 
y evaluación de las mismas tendrán como referencia la descripción del 
nivel y los objetivos generales y específicos por destrezas establecidos 
para este curso.  Para una información más detallada, se recomienda 
consultar la programación didáctica del Departamento correspondiente. 
 
De acuerdo con la Orden 16/2013, de 20 de junio, (BOR de 26 de junio de 
2013), por la que se modifica la Orden 37/2007, de 2 de octubre, (BOR de 13 
de octubre de 2007) por la que se establece la ordenación general de los 
niveles intermedio y avanzado, “se celebrarán dos convocatorias para cada 
curso académico, una ordinaria y otra extraordinaria.” 
 
Esta prueba será homogénea en cada Centro para todos los grupos del mismo 
curso e idioma y se organizará en dos bloques:  
 

a) Bloque escrito: este bloque comprende la parte que evalúa la 
comprensión lectora, la expresión escrita y la comprensión auditiva. Con 
el fin de facilitar la organización de la prueba se podrá agrupar la 
realización de diferentes partes en un mismo periodo. 
 

b) Bloque oral: este bloque comprende la parte que evalúa la expresión 
oral. A esta prueba serán convocados los alumnos que obtengan al 
menos 4 puntos en cada parte del bloque escrito, en comunicación 
oficial en el tablón de anuncios del centro, donde figurarán las 
calificaciones obtenidas en cada parte por todos los alumnos 
presentados y el calendario de turnos establecido para los alumnos 
convocados. 
 

 
Las pruebas y su duración, las puntuaciones y el mínimo requerido para 
obtener APTO en cada prueba del examen de Avanzado 1 son los 
siguientes: 
 

Pruebas                              Duración                           Puntuación            Mínimo                                     
 
1- Comprensión Lectora       máximo 70 minutos    10 puntos      5 puntos 
2- Expresión Escrita        máximo 95 minutos      10 puntos      5 puntos 
3- Comprensión Auditiva                  máximo 45 minutos    10 puntos      5 puntos  
4- Expresión Oral                             máximo 20-25 minutos   10 puntos      5 puntos           
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Cada prueba tiene una puntuación global de 10 puntos. La superación de cada 
prueba requiere un mínimo de 5 puntos, equivalente al 50% del total de la 
prueba. Para superar el examen completo es imprescindible superar cada una 
de las cuatro pruebas con el mínimo requerido, es decir, 5 puntos. Los 
candidatos que superen las cuatro pruebas obtendrán la calificación final y 
única de APTO en el curso e idioma correspondientes. 
 
Se conservará la puntuación de cada una de las partes superadas en las 
pruebas de la convocatoria ordinaria para la convocatoria extraordinaria del 
mismo curso académico. Si el alumno tuviera que presentarse a una 
convocatoria más, correspondiente a otro curso escolar, tendría que repetir 
curso y realizar de nuevo las cuatro partes del examen. 
 
La evaluación positiva en la prueba de evaluación final supondrá la promoción 
a segundo curso del nivel avanzado, curso previo a la prueba de certificación. 
 
 
2.2. Estructura de las pruebas de certificación (Avanzado 2): 
 
Los alumnos matriculados en el segundo curso de nivel avanzado en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de La Rioja que 
deseen obtener el Certificado, deberán concurrir a la prueba específica de 
certificación de dicho nivel, para lo cual solicitarán – en los plazos que se 
determinen a este efecto - la inscripción a la prueba cumplimentando un 
impreso oficial que se ajustará al modelo que figura en el Anexo II de la Orden 
37/2007 de 2 de octubre (BOR de 13 de octubre de 2007). Dicha prueba se 
regirá por lo establecido en la normativa de la citada orden y por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOR de 3 de mayo de 2007). 
 
De acuerdo con la Orden 16/2013, de 20 de junio (BOR de 26 de junio de 
2013), que modifica la Orden 37/2007, de 2 de octubre, (BOR de 13 de octubre 
de 2007), se celebrarán dos convocatorias de la prueba terminal 
específica de certificación del nivel avanzado de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial, una ordinaria y otra extraordinaria. 
  
Las pruebas que se establezcan y la corrección y evaluación de las 
mismas tendrán como referencia la descripción del nivel y los objetivos 
generales y específicos por destrezas establecidos para el mismo.  Para 
una información más detallada, se recomienda consultar la programación 
didáctica del Departamento correspondiente. 
 
Con el fin de garantizar la objetividad y la igualdad de oportunidades de los 
alumnos candidatos al Certificado, estas pruebas serán comunes a todos los 
centros de la red de Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de La 
Rioja y a todas las modalidades de enseñanza. 
 
Las pruebas constarán de cuatro apartados, cuyo valor respectivo se 
especifica entre paréntesis: 

a) Comprensión lectora (25%) 
b) Expresión escrita (25%) 
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c) Comprensión auditiva (25%) 
d) Expresión oral (25%) 

 
Los ejercicios de las cuatro partes que componen las pruebas se realizarán en 
dos bloques: 
 

a) Bloque escrito: En este primer bloque tendrán lugar los ejercicios 
correspondientes a las partes de Comprensión Lectora, Expresión 
Escrita y Comprensión Auditiva, que se realizarán en el mismo orden 
en el que se citan en este apartado. 
 

b) Bloque oral: Este bloque comprende los ejercicios correspondientes a 
la parte de Expresión Oral. Tendrá lugar en otra sesión – que podrá ser 
anterior o posterior a la fecha de realización del bloque escrito -, 
previa la convocatoria por parte del tribunal a los aspirantes, 
especificando el día, la hora y el lugar en que deban comparecer para 
realizar la prueba. Se considerará como convocatoria oficial la 
publicada en los tablones de los Departamentos correspondientes. 

 
Las pruebas y su duración, las puntuaciones, y el mínimo requerido para 
obtener APTO en cada prueba del examen de Avanzado 2 son los 
siguientes: 
 

Pruebas                              Duración                                      Puntuación          Mínimo                                     
 
1- Comprensión Lectora     máximo 70 minutos                10 puntos           5 puntos 
2- Expresión Escrita      máximo 95 minutos         10 puntos           5 puntos 
3- Comprensión Auditiva                máximo 45 minutos         10 puntos           5 puntos  
4- Expresión Oral                           máximo 20-25 minutos        10 puntos           5 puntos           

  
Cada prueba tiene una puntuación global de 10 puntos. La superación de cada 
prueba requiere un mínimo de 5 puntos, equivalente al 50% del total de la 
prueba. Para superar el examen completo es imprescindible superar cada una 
de las cuatro pruebas con el mínimo requerido, es decir, 5 puntos. Los 
candidatos que superen las cuatro pruebas obtendrán la calificación final y 
única de APTO junto con la calificación numérica en el Certificado e idioma al 
que se hayan presentado. 
 
Se conservará la puntuación de cada una de las partes superadas en las 
pruebas de la convocatoria ordinaria para la convocatoria extraordinaria del 
mismo curso académico. Si el alumno tuviera que presentarse a una 
convocatoria más, correspondiente a otro curso escolar, tendría que repetir 
curso y realizar de nuevo las cuatro partes del examen. 
 
La evaluación positiva en la prueba de certificación supondrá la obtención del 
Certificado de Nivel Avanzado. 
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3. DISEÑO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL Y DE 
CERTIFICACIÓN: 
 
El diseño tanto de las pruebas de evaluación final (Avanzado 1) como de las 
pruebas de certificación (Avanzado 2) es el siguiente: 
 
1. Comprensión Lectora: 

Esta prueba evalúa la capacidad del candidato para comprender el sentido 
general del texto escrito, comprender los detalles esenciales, comprender y 
distinguir las ideas principales de las secundarias  y reconocer los puntos de 
vista y opiniones del autor. 

Los textos utilizados son extraídos de fuentes como: 

- cartas personales 
- cartas y faxes comerciales y profesionales 
- carteles y señales públicas 
- catálogos, prospectos, folletos 
- e-mails 
- formularios y cuestionarios 
- Internet 
- libros, ficción y no ficción, incluyendo publicaciones literarias 
- manuales de instrucciones: bricolaje, libros de recetas de cocina, etc. 
- material publicitario 
- periódicos 
- revistas 
- señales de supermercado, tienda, puesto de un mercado, billetes, etc. 
- tiras cómicas 

 
La Comprensión Lectora podrá constar de dos o tres partes o textos. Cada 
parte evaluará un proceso de comprensión diferente dentro de esta destreza y 
tendrá asignada una tarea a la que el alumno deberá responder. 

La prueba de Comprensión Lectora tiene una duración máxima de 70 
minutos. 

Las tareas de las que puede constar esta prueba son: 

- Completar huecos en el texto con las opciones que se ofrecen. 
- Completar huecos en el texto sin opciones dadas. 
- Localizar información en el texto. 
- Preguntas abiertas con respuestas escritas breves. 
- Preguntas de elección múltiple sobre el significado del texto. 
- Preguntas de elección múltiple relacionadas con la gramática, y/o el 

léxico aparecidos en el texto. 
- Relacionar información del texto con frases. 
- Relacionar títulos y textos. 
- Relacionar vocabulario con significado ej. sinónimos, antónimos, 

homófonos, palabras que suelen asociarse en un idioma, etc. 
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2. Expresión Escrita: 

Esta prueba evalúa la capacidad del candidato para expresarse por escrito 
sobre temas cotidianos de carácter general y específico en forma de narración, 
descripción, exposición, resumen o argumentación. 

La Expresión Escrita consistirá en escribir dos textos sobre un tema 
propuesto, en carácter libre o guiado, que evalúen un proceso de producción 
diferente dentro de esta destreza. La extensión total de la prueba girará en 
torno a las 350 palabras. 
 
La prueba de Expresión Escrita tendrá una duración máxima de 95 minutos. 
 
En el caso del curso Avanzado 1, la prueba de Expresión Escrita podrá 
consistir en escribir un solo texto, con la consiguiente reducción del 
número de palabras total exigido y del tiempo de realización de dicha 
prueba. 
 
Las tareas de las que puede constar esta prueba son las siguientes: 
 
-Redacción de un texto a partir de una información o pautas dadas: 
 

- Escribir un anuncio, nota o mensaje. 
- Escribir una carta formal. 
- Escribir una carta informal. 
- Escribir un e-mail. 
- Escribir un informe. 
- Escribir una propuesta. 
- Reaccionar ante otro texto: aconsejar a alguien, rebatir una idea, etc. 
- Redacción de un texto de carácter argumentativo y/o de opinión. 
- Redacción de un texto de carácter creativo. 
- Redacción de un texto de carácter narrativo o descriptivo. 

 

3. Comprensión Auditiva 

Esta prueba evalúa la capacidad del alumno para comprender el sentido 
general del texto oído, comprender los detalles esenciales, comprender y 
distinguir las ideas principales de las secundarias y reconocer los puntos de 
vista y las opiniones de los hablantes. 

Los textos orales utilizados son extraídos de fuentes como: 

- comentarios deportivos: fútbol, baloncesto, vueltas ciclistas, tenis, etc. 
- conversaciones telefónicas 
- debates y discusiones públicas 
- declaraciones e instrucciones públicas 
- diálogos, conversaciones y entrevistas 
- discursos, conferencias, presentaciones públicas y sermones 
- documentales 
- entretenimiento: obras de teatro, espectáculos, lecturas, canciones, etc. 
- fragmentos de películas 
- Internet 



 32 

- mensajes telefónicos 
- publicidad 
- reportajes 
- retransmisión de noticias 

 

La Comprensión Auditiva podrá constar de dos o tres partes. Cada parte 
evaluará un proceso de comprensión diferente dentro de esta destreza y estará 
constituida por una o varias grabaciones en soporte de audio o vídeo. Cada 
grabación tendrá asignada una tarea a la que el alumno deberá responder. 

El tiempo total de realización del ejercicio no superará los 45 minutos. 

Se procurarán unas condiciones acústicas adecuadas para el correcto 
desarrollo de la prueba. 

Cada grabación será escuchada o visionada dos veces.  

Las tareas de las que puede constar esta prueba son las siguientes: 

- Completar cuadros o esquemas con información dada. 
- Completar textos con una palabra o frase breve. 
- Reconocer imágenes, realizar trazados. 
- Relacionar una serie de textos con epígrafes, títulos o encabezamientos. 
- Relacionar una serie de textos con ideas, opiniones y/o intenciones 

expresadas por los hablantes. 
- Responder a preguntas abiertas con respuesta escrita breve. 
- Responder a preguntas con respuesta Verdadero/Falso.  
- Responder a preguntas de elección múltiple. 

 

4. Expresión Oral 
 
Esta prueba evalúa la capacidad del alumno para transmitir información general, 
específica y detallada sobre su entorno, expresar puntos de vista, opiniones y 
actitudes y comunicarse adecuándose al nivel. 

La Expresión Oral constará de una o dos partes. 
 
Las tareas de las que puede constar esta prueba son las siguientes: 
 

- Ante una situación dada, decir cuál sería su respuesta verbal. 
- Exposición individual a partir de imágenes, un texto breve o una serie de 

preguntas o pautas. 
- Interacción con el examinador sobre un tema de la vida cotidiana, del 

ámbito de interés de los alumnos, o sobre el tema previamente 
expuesto. 

- Interacción con un compañero (o, excepcionalmente, con el examinador) 
sobre un tema o situación previamente dados, o sobre los temas 
previamente expuestos por los candidatos. 

 
La prueba de Expresión Oral tendrá una duración máxima de 20 minutos si 
participan dos candidatos y de 25 minutos si participan tres candidatos. 
Se realizará en parejas, o, excepcionalmente en grupos de 3.  
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Todas las pruebas serán guardadas en un soporte que permita su 
posterior reproducción. 
 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
FINAL Y CERTIFICACIÓN: 
 

Los criterios de evaluación que se seguirán en las distintas partes de las 
pruebas tanto de evaluación final como de certificación son los siguientes: 
 

1. Comprensión Lectora: 
 
Las pruebas que se establecen para la evaluación de esta destreza tienen 
como referencia la descripción del nivel y los objetivos generales y específicos. 
En el encabezamiento aparecerá explicada la tarea que deberá realizar el 
alumno así como la puntuación del ejercicio. 
 
2. Expresión Escrita: 
 
La evaluación de la prueba sigue los criterios establecidos por el Consejo de 
Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

 
CRITERIO 

 
EXPLICACIÓN 

 

 
 
 

ADECUACIÓN 

 
Se refiere al ajuste del formato requerido; a la adecuación 
del registro (en función del destinatario, propósito y 
situación); al cumplimiento de la tarea (desarrollo de los 
puntos explicitados en la misma y adecuación con 
respecto al número de palabras requerido) y por último a 
la riqueza de ideas e información.  
 

 
 

COHESIÓN 

 
Se refiere a la organización de la información y las ideas. 
La cohesión se refleja, entre otros aspectos, en el uso de  
conectores discursivos (ej. aunque) y el uso de los signos 
de puntuación. 
 

 
CORRECCIÓN 

 
Se refiere al correcto uso gramatical, sintáctico y léxico y a 
la corrección ortográfica. 
 

 
RIQUEZA 

 
Se refiere a la variedad y precisión de estructuras 
gramaticales y léxico. 
 

 

Estos criterios aparecen desarrollados en el Anexo 1 al final de este 
documento. 
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3. Comprensión Auditiva: 
 
Las pruebas que se establecen para la evaluación de esta destreza tienen 
como referencia la descripción del nivel y los objetivos generales y específicos. 
En el encabezamiento aparecerá explicada la tarea que deberá realizar el 
alumno así como la puntuación del ejercicio. 
 
4. Expresión Oral: 
 
La evaluación  de la prueba va a seguir los criterios establecidos por el Consejo 
de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

 
CRITERIO 

 

 
EXPLICACIÓN 

 
 

 
 

ADECUACIÓN 
Y COHESIÓN 

 
Se refiere al cumplimiento de la tarea (desarrollo de los 
puntos explicitados en la misma) y a la organización de la 
información y las ideas, que se refleja, entre otros aspectos, 
en el uso adecuado de conectores discursivos (ej. aunque) 
y mecanismos de referencialidad (pronombres, etc.). 
Además, se refiere a la riqueza de ideas y de información.  
 

 
 
 

FLUIDEZ Y 
PRONUNCIACIÓN 

 
Se refiere a la capacidad de desenvolverse con naturalidad 
y con un ritmo lo bastante regular como para no interrumpir 
la comunicación con vacilaciones y/o pausas extensas. En 
el caso del discurso interactivo, este aspecto se refleja 
además en las estrategias de cooperación y mantenimiento 
de la comunicación. Además se refiere a la pronunciación y 
entonación. 
 

 
CORRECCIÓN 

 
Se refiere al correcto uso gramatical, sintáctico y léxico. 
 

 
RIQUEZA 

 
Se refiere a la variedad y precisión de estructuras 
gramaticales y léxico. 
 

 
Estos criterios aparecen desarrollados en los Anexos 3a y 3b al final de este 
documento. 
 
 
5. INSTRUCCIONES DE EXAMEN PARA EL ALUMNO: 
 

 Es imprescindible presentar el carnet de la E.O.I., el DNI, pasaporte o 
documento de identidad cuando sea solicitado durante los exámenes, 
tanto orales como escritos. 
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 Puntualidad. NO se permitirá la entrada a una prueba una vez que el 
profesor la haya dado por comenzada. 

 

 En el caso de la prueba de Expresión Oral, es OBLIGATORIO que los 
alumnos se presenten A LA HORA EXACTA A LA QUE APARECEN 
CONVOCADOS. En caso contrario, se les considerará automáticamente 
como alumnos NO PRESENTADOS. 

 

 El alumno debe registrar sus respuestas en el lugar indicado para 
ello. 

 

 El alumno debe escribir con letra clara y legible, que no lleve a dobles 
interpretaciones. 

 

 El alumno debe dejar bien clara la respuesta adecuada sin tachones que 
lleven a una posible confusión. En caso de marcar dos o más 
respuestas en una prueba de elección en la que se pide marcar una 
quedará invalidada dicha respuesta. 

 

 En la prueba de Expresión Escrita, el alumno debe dejar claras las 
letras mayúsculas necesarias en función de las normas de 
puntuación propias del idioma ya que, en caso contrario, le restará 
puntos en el apartado de cohesión. 

 

 Todos los documentos entregados por el profesor deberán ser devueltos 
antes de abandonar el aula. 

 

 El alumno debe apagar su teléfono móvil – que no podrá estar 
encima de la mesa - antes de entrar a la prueba. A quien sea 
sorprendido utilizando su móvil durante una prueba, le podrán ser 
retirados los impresos de examen y habrá concluido la prueba. 

 

 NO se atenderán las observaciones formuladas con posterioridad a la 
realización de la prueba. 

 
 
6. CASOS EN LOS QUE EL EXAMEN DE UN ALUMNO NO SE 
CONSIDERARÁ VÁLIDO Y, POR TANTO, NO SERÁ CORREGIDO: 
 

 El alumno no ha indicado su nombre en el examen. 
 

 El examen ha sido escrito con lápiz o en un color distinto al azul o negro. 
 

 En la prueba de Expresión Escrita, los casos en los que el alumno no ha 
desarrollado la tarea tal y como ha sido propuesta. 

 

 El alumno no ha registrado sus respuestas en el lugar indicado para ello, 
tal y como se indica en las instrucciones del examen. 
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7. OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS REVISIONES DE LOS EXÁMENES: 
 

 Los alumnos que hayan realizado las pruebas de Certificación podrán 
ver su examen en la sesión de revisión que se convoque para tal fin. Los 
candidatos podrán consultar la fecha y hora en las que tendrán lugar 
dichas revisiones en los tablones de los Centros correspondientes. 
Las aulas asignadas para las sesiones de revisión se indicarán 
asimismo en los tablones de los Centros.  

 

 Es imprescindible presentar el carnet de la E.O.I., el DNI, pasaporte o 
documento de identidad cuando sea solicitado al comienzo de la 
revisión. 
 

 Los alumnos que deseen asistir a la sesión de revisión, deberán 
personarse en las aulas correspondientes a la hora exacta de 
comienzo de la revisión. Una vez comenzada la sesión de revisión, 
no se permitirá la entrada al aula. 
 

 NO SE REALIZARÁ NINGUNA REVISIÓN FUERA DE LAS FECHAS Y 
HORAS ASIGNADAS PARA CADA NIVEL. 

 

 Durante las revisiones, los miembros de los correspondientes Tribunales 
aclararán a los candidatos que así lo soliciten las dudas que éstos 
tengan sobre los criterios de evaluación correspondientes a la 
destreza en cuestión. En ningún caso se discutirán las correcciones 
concretas que se hayan realizado en el examen del alumno. 

 

 Los miembros de los Tribunales distribuirán el tiempo de la revisión entre 
los candidatos que se presenten a la misma. Pasados 15 minutos, el 
Tribunal podrá retirar el examen al candidato. 

 

 La revisión se realizará íntegramente en el idioma castellano. 
 

 En el caso de los alumnos menores de edad, sus padres o tutores 
legales podrán solicitar del Presidente del Tribunal cuantas aclaraciones 
consideren precisas sobre la calificación obtenida en las pruebas y 
los criterios de evaluación correspondientes a la destreza en 
cuestión. En ningún caso se discutirán las correcciones concretas que 
se hayan realizado en el examen del alumno. 

 

 Los candidatos NO podrán sacar material de la revisión. Asimismo, no 
se permitirá la entrada de material con el que se pueda reproducir 
el examen parcial o totalmente (i.e. bolígrafos, lapiceros, i-pods, 
cámaras fotográficas, etc.) 

 


