
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
                (Según  Orden de 11 de noviembre de 2020) 
 
     La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá contemplar 
los procedimientos adecuados para garantizar el derecho a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de la dedicación del alumnado, su esfuerzo y 
rendimiento escolar. Dicha evaluación tendrá como referente los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de las programaciones didácticas. 
Asimismo, se establece que los criterios generales de evaluación serán el 
referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias como el de consecución de los objetivos. Se evaluarán los 
aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los objetivos, las 
competencias y los contenidos establecidos en el currículo, conforme a criterios 
de plena  objetividad y a que su dedicación,  esfuerzo y  rendimiento sean 
valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los resultados  
de sus  aprendizajes para que la información que se  obtenga  a  través de la  
evaluación tenga  valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. 
 
      El proceso de aprendizaje del alumnado, calificación, promoción y 
certificación  en todos los niveles e idiomas de la EOI de Ronda, se detallan a 
continuación. 
 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN Y CONVOCATORIAS  
 

 
           Como    resultado  del  proceso de  evaluación llevado a cabo a lo largo 
del  curso académico,  el alumnado matriculado en régimen de enseñanza 
oficial será calificado en dos sesiones de evaluación al final de cada 
cuatrimestre, siendo la primera la evaluación intermedia, durante los 10 últimos 
días de enero, y  la última la correspondiente a la evaluación final, en junio, sin 
perjuicio de lo establecido para la evaluación extraordinaria que tendrá lugar  
durante los diez primeros días de septiembre.  La calificación otorgada en la 
sesión de evaluación final supondrá la calificación global del curso. 
 
       
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN  
 

  
    Para aplicar la evaluación continua será obligatorio un mínimo del 50 % de 

asistencia del alumnado a clase por cuatrimestre. Se llevará a cabo la 

evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los objetivos del curso o nivel correspondiente en cada 

cuatrimestre a través de:  

 



● Como mínimo dos tareas evaluables de cada actividad de lengua, que 
ponderarán un 20%  de la calificación global del curso. 

● Una prueba al final de cada cuatrimestre que ponderarán un 30% cada 
una de la nota global del curso.   
 

  El alumnado podrá entregar las tareas evaluables a lo largo de todo el 
cuatrimestre correspondiente. Todas las calificaciones se anotarán en unas  
escalas de observación, rúbricas y ficha del alumnado elaboradas por el Centro 
y común para todos los idiomas, así como en Séneca, que reflejarán los 
resultados a lo largo de cada cuatrimestre. 

 
  No obstante lo anterior, para las actividades de lengua de las que no se 
disponga de evidencias suficientes para la recogida de la información que 
permita otorgar una calificación en el marco de la evaluación continua, el 
alumnado podrá realizar una prueba al final de cada cuatrimestre cuyo 
resultado vendrá determinado por el obtenido en dicha prueba, la cual estará 
organizada por los departamentos didácticos correspondientes y  se diseñará 
tomando como referencia los objetivos, las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación establecidos para cada curso en las programaciones 
didácticas. En esta prueba se deberá de alcanzar un mínimo  de 5 para la 
calificación positiva de cada cuatrimestre. Con una nota positiva en la prueba 
realizada en el 2º cuatrimestre se podrá promocionar de curso.  

 
 

 CALIFICACIONES 
 

 
   Las calificaciones de las sesiones de evaluación se expresarán en los 
términos de «Apto», «No Apto» o «NP» (No Presentado). Los alumnos o 
alumnas que hayan obtenido la calificación de «No Apto» o «NP» en la sesión 
de evaluación final ordinaria, dispondrán de una convocatoria extraordinaria 
para la superación del curso correspondiente. El alumnado que obtenga la 
calificación de Superado en alguna de las destrezas en la convocatoria 
ordinaria, quedará eximido de su realización en la convocatoria extraordinaria 
de septiembre. La justificación de la falta de asistencia a los exámenes o 
pruebas realizadas no implicará la repetición de las mismas, excepto en casos 
excepcionales, que serán autorizados por la dirección. 
 
 
    En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las partes que 
conformen la prueba, la calificación otorgada en las mismas se expresará en 
términos de «NP» (No Presentado). La calificación final de la prueba en su 
conjunto será, en estos casos, de «No Apto». En el caso del alumnado que no 
realice ninguna de las partes que conformen la prueba, se le otorgará la 
calificación global final de «NP» (No Presentado). 

   

     El alumnado de todos los niveles podrá promocionar al siguiente curso  si 
obtiene la calificación  mínima de  un 50%  de la nota global final de curso, así 



como para certificar  en el nivel A2. Para certificar en los niveles B1, B2 y C1 se 
considerarán positivas las calificaciones  iguales o superiores a cinco y se 
tendrá que haber obtenido calificación positiva en cada una de las actividades 
de lengua en las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) y que la resultante 
del cálculo de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una 
de las actividades de lengua sea igual o superior a 6,5 puntos. En la 
convocatoria extraordinaria el alumnado que realice las PEC quedará eximido 
de realizar aquellas partes de la prueba en las que hubiera obtenido una 
calificación igual o superior a 6,5 en la convocatoria ordinaria y se conservará 
la puntuación que hubiese obtenido en las mismas para el cálculo de su 
calificación final. 
 
 

 
LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN (PEC) 

 
 
      Para la obtención de los certificados del Nivel Intermedio B1, Nivel 
intermedio B2 y Nivel Avanzado C1, nuestra Escuela aplicará anualmente 
pruebas específicas de certificación (PEC) de nivel de los distintos idiomas que 
serán elaboradas por la Consejería competente en materia de educación para 
todas las escuelas de la Comunidad Autónoma. Estas pruebas se aplicarán 
tanto al alumnado matriculado en el régimen oficial como libre. Dichas pruebas 
se realizarán en dos convocatorias anuales, junio y septiembre.  Las pruebas 
medirán el nivel de dominio del alumnado en la lengua meta, por lo que serán 
elaboradas y evaluadas teniendo como referencia los objetivos, competencias y 
criterios generales de evaluación definidos en el currículo para cada uno de los 
niveles que constituyen estas enseñanzas. Las pruebas constarán de cinco 
ejercicios independientes, no eliminatorios, que corresponden a cada uno de 
los bloques de actividades de lengua en los que se dividen los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada nivel:  

a) Comprensión de textos orales.  
b) Producción y coproducción de textos orales.  
c) Comprensión de textos escritos.  
d) Producción y coproducción de textos escritos.  
e) Mediación 

    Para la realización de estas pruebas para personas con discapacidad, se 
estará a lo dispuesto en el Plan de Atención a la Diversidad de este Proyecto 
Educativo.  
 
 

LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN 
PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 
  

• Las calificaciones obtenidas por el alumnado en la evaluación intermedia 
(alumnado oficial), ordinaria y en la convocatoria extraordinaria  se trasladarán 
al Sistema de Información Séneca y  se consultarán a través del módulo Pasen 
por el alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
en caso de minoría de edad. 



• Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, se establecerá 
una sesión presencial en una fecha y hora concretas en la que el alumnado 
que así lo desee podrá ver la corrección que se ha hecho de sus pruebas, así 
como recibir las aclaraciones que sean oportunas por parte de los tutores/as o 
correctores/as. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre 
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.  
• Dicha fecha será establecida por la Jefatura de Estudios.  
• Fuera de dicha fecha establecida, el profesorado no tendrá la obligación de 
ver el examen con el alumnado.  
• El alumnado, o sus tutores legales, en caso de minoría de edad, podrán 
solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre 
las calificaciones obtenidas. Así mismo, tienen derecho a obtener copia de las 
pruebas escritas que obren en un procedimiento en el que tengan la cualidad 
de interesados. La solicitud de copia de las pruebas y exámenes que hayan 
servido para la evaluación del alumnado será realizada por el/la interesado/a 
mediante escrito firmado y dirigido al Director o a la Directora.  
• El profesorado deberá conservar todas aquellas tareas y  pruebas utilizadas 
para la evaluación del alumnado durante un período de seis meses contados a 
partir de la finalización del curso escolar.  
 
 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN 

 
 
    En el supuesto de que exista  desacuerdo con la calificación final obtenida, el 
alumno o alumna, o su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, en caso 
de minoría de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en 
el plazo de tres días hábiles a partir del día en que se produjo su comunicación, 
de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:  
1. La solicitud de revisión deberá presentarse en el centro docente y contendrá 
cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final 
obtenida. Dicho trámite podrá realizarse  presentando el impreso de solicitud que 
se podrá descargar de la página web del Centro, en la sección de Secretaría, o a 
través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería 
competente en materia de educación. 
2. Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (tres días hábiles a 
partir de la comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad.  
3. La solicitud de revisión será remitida a la persona titular de la jefatura de 
estudios, quien la trasladará al Jefe o Jefa del departamento didáctico 
correspondiente, se comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora 
tutora. 
4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida, el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica del departamento respectivo. Tras este estudio, el 



departamento didáctico elaborará los correspondientes informes que recojan la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el 
análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada 
por el mismo de modificación o ratificación de la calificación final objeto de 
revisión. 
5.  El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe 
elaborado a la persona titular de la jefatura de estudios, quien comunicará por 
escrito al alumno o alumna, o a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal, en caso de minoría de edad, la decisión razonada de ratificación o 
modificación de la calificación revisada. 
6. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el 
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida, el alumno o alumna, o su 
padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, 
podrá presentar reclamación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación: 
7. La reclamación se presentará por escrito al Director o Directora del centro, en 
el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de la comunicación, para que la 
eleve a la correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de 
educación. 
8. El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación 
Territorial con competencias en materia de educación, al cual incorporará los 
informes elaborados en el centro y cuantos datos consideren en relación con el 
proceso de evaluación del alumno o alumna; así como, en su caso, las nuevas 
alegaciones de la persona reclamante y el informe acerca de las mismas del 
Director o Directora. 
9. En cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación se 
constituirá, para cada curso escolar, una Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones, conformada por un Inspector o Inspectora, que actuará como 
Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el profesorado especialista 
necesario. Los miembros de la citada Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones, así como las personas que ejerzan su suplencia, serán 
designados por el Delegado o Delegada Territorial. En los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, los miembros de la Comisión serán sustituidos por las 
personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 
10.En el plazo de dos días desde la constitución de la Comisión Técnica 
Provincial de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que esta inicie sus 
actuaciones, se publicará la composición de la misma en los tablones de anuncios 
de las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de educación. Para 
lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisión 
Técnica Provincial de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del 
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, así como en las normas básicas recogidas en el artículo 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y demás normativa aplicable. 
 
 
 
 


