****Debido al Estado de Alarma que comenzó el 16 de marzo de 2020, y de acuerdo
con la Instrucción del 23 de abril de 2020, el equipo directivo junto con departamentos
didácticos hemos acordado reajustar los criterios de evaluación para la promoción del
alumnado de nuestro centro para establecer una evaluación continua, con carácter
formativo y diagnóstico, en la que ofrecer opciones de recuperación, refuerzo y
continuidad a nuestro alumnado.
•

Como establecen la Instrucción del 23 de abril de 2020, “en la evaluación ordinaria,
así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se tendrán
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y,
a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado
en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva”. Así, en el tercer
trimestre se combinarán actividades de repaso y refuerzo con actividades de
continuidad, para lo que se continuará con la actividad lectiva telemática en todos
los cursos. Las programaciones didácticas se han adaptado a los mínimos
requeridos según el nivel y al tiempo con el que contamos.

•

La Instrucción de 23 de abril de 2020 distingue entre PROMOCIÓN y
CERTIFICACIÓN.
1. La PROMOCIÓN implica superar el curso y poder matricularse en el curso
siguiente a través de la evaluación continua que se detalla más abajo o la
convocatoria extraordinaria en caso de no resultar apto en dicha evaluación
continua.
2. La CERTIFICACIÓN implica obtener el certificado del nivel correspondiente al
cursado a través de la Prueba Específica de Certificación (PEC). Además,
implica promocionar.

❖ A continuación, se detallan ambos casos.

PROMOCIÓN
•

La primera evaluación tenía carácter informativo para todo nuestro alumnado, al
igual que la segunda para el alumnado de certificación. Dadas las circunstancias, el
equipo de ETCP del centro reunido en fecha 27 de abril de 2020 ha decidido llevar a
cabo las siguientes actuaciones:
1. El alumnado tanto de los cursos no conducentes a certificación (1º Nivel Básico,
1º Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel Avanzado C1) como de los cursos conducentes
a certificación (2º Nivel Básico, Nivel Intermedio B1, 2º Nivel Intermedio B2, 2º
Nivel Avanzado C1) resultará Apto para promocionar si supera las cinco
actividades de lengua objeto de evaluación con una nota mínima del 50%.
2. Las actividades de lengua en las que el alumnado hubiera alcanzado un 50% en
la nota de la segunda evaluación, se consideran ya superadas para la evaluación
ordinaria.
3. Cada profesor/a planificará durante la tercera evaluación un mínimo de dos
tareas evaluables de cada una de las actividades de lengua objeto de evaluación,
de cuyas notas informará al alumnado para que este conozca su evolución.
4. Mediante estas tareas evaluables, y siguiendo la Instrucción del 23 de abril de
2020:
• El alumnado No Presentado en la segunda evaluación o que no hubiera
alcanzado el 50% en alguna/s actividad/es de lengua, podrá recuperarla/s
obteniendo un 50% de media en las tareas evaluables de la/s misma/s.
• El alumnado que ya hubiera alcanzado el 50%, podrá realizarlas como
actividades de repaso para mejorar su nota, sin que estas puedan bajar la
nota obtenida en la segunda evaluación.
5. En la convocatoria extraordinaria de septiembre solo realizará las pruebas de las
actividades de lengua en las que no hubiera alcanzado el 50% en la evaluación
ordinaria.

CERTIFICACIÓN
** LA PROMOCIÓN AL CURSO SIGUIENTE NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL.
** LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL IMPLICA PROMOCIÓN AL SIGUIENTE CURSO
Las pruebas de certificación se llevarán a cabo en septiembre según lo establecido en la
Resolución de 24 de febrero de 2020 si las condiciones sanitarias lo permiten.
La promoción en 2º Nivel Básico sí implica la certificación del nivel Básico A2.
** La realización de la Prueba Específica de Certificación (PEC) será opcional para el
alumnado, pudiendo promocionar al primer curso del siguiente nivel sin necesidad de
realizarlas o aprobarlas, si hubiera conseguido la promoción.
** Podrá presentarse a la Prueba Específica de Certificación tanto el alumnado que haya
alcanzado la promoción como el que no.

