
         CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:  
 
NIVELES DE PROMOCIÓN (A1, B1.1, B2.1 Y C1.1). Curso 2019-2020 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
• La evaluación que se aplicará en los niveles de promoción (Básico A1, 
Intermedio B1.1, Intermedio B2.1 y Avanzado C1.1) será la evaluación continua 
que se ha venido aplicando al alumnado hasta la suspensión de la actividad 
lectiva presencial por la declaración del estado de alarma y a partir de dicha 
suspensión, a distancia. Es una evaluación de progreso basada en la información 
recabada y en las calificaciones de las actividades de lengua evaluables, 
teniendo en consideración los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
trabajados antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales. 
 
• La valoración de las tareas entregadas por los alumnos a partir del inicio de la 
suspensión de la actividad lectiva no presencial podrá tenerse en cuenta y 
repercutirá exclusivamente para aumentar la calificación que tenía el alumno 
antes de la suspensión y proporcionar evidencia del grado de desarrollo de su 
competencia comunicativa y la consecución de los objetivos mínimos que se 
hayan establecido de manera extraordinaria en la modificación de las 
programaciones didácticas debido al estado de alarma.  
 
• Se realizará una única convocatoria de examen presencial a aquellos alumnos 
oficiales que determine el profesorado correspondiente, bien por no haber 
alcanzado la consecución de los objetivos establecidos en la programación 
didáctica correspondiente, o bien por tratarse de alumnos que no tengan una 
continuidad en las actividades lectivas por no seguir las clases.  
Dicha prueba se realizará en la segunda quincena del mes de junio. Si, por 
razones de salud pública, no fuera posible realizarla en dichas fechas, se realizará 
a lo largo del mes de septiembre.  
 
• Los alumnos de los niveles de promoción serán informados de la calificación 
obtenida con la aplicación de la evaluación continua y, en su caso, de la 
necesidad de realizar el examen presencial para promocionar al siguiente curso. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 
• De forma excepcional, debido a las circunstancias actuales, los alumnos 
promocionarán siempre que hayan obtenido en el conjunto de la prueba una 
nota media de 5 puntos, independientemente de la calificación obtenida en 
cada una de las actividades de lengua.  


