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DEPARTAMENTO DE ALEMÁN  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
NIVELES NO CONDUCENTES A CERTIFICACIÓN  
(BÁSICO A1 E INTERMEDIO B2.1)  
 
La evaluación en estos cursos consistirá en:  

Evaluación de diagnóstico: realizada a lo largo del primer mes de curso y 
tendrá la forma que cada profesora determine según el nivel y las 

características de cada grupo.  
 

Evaluación de progreso: que se llevará a cabo durante todo el curso y 
sustituirá a la convocatoria ordinaria de la tradicional evaluación de 

aprovechamiento.  
 

Para que esta evaluación de progreso sea positiva, los alumnos del nivel A1 

deberán haber realizado y superado como mínimo: 
 

● 5 tests de lección con contenidos gramaticales, de vocabulario y de 
comprensión de textos orales. De estos 5 tests corresponderá un mínimo 

de uno a cada grupo de cuatro lecciones (Plattform). 
● 5 redacciones entre todas las requeridas por la profesora a lo largo del 

curso. 
● 5 grabaciones de vídeo o audio entre las requeridas por la profesora a lo 

largo del curso. 
 

La entrega, evaluación y calificación de estas tareas se realizará 
preferentemente a través del aula virtual de Educamadrid y supondrá un 

90% de la evaluación de aprovechamiento. 
El 10% restante se evaluará teniendo en cuenta las tareas de trabajo 

personal realizadas en casa por cada alumno, principalmente las del libro de 

ejercicios (Übungsbuch). 
 

Para que esta evaluación de progreso sea positiva, los alumnos del nivel 
B2.1 deberán haber realizado y superado como mínimo las siguientes 

pruebas: 
 

● 2 pruebas de comprensión de textos escritos. 
● 2 pruebas de comprensión de textos orales. 

● 2 pruebas de producción y coproducción de textos escritos. 
● 2 pruebas de producción y coproducción de textos orales. 

● 1 prueba de mediación oral y una prueba de mediación escrita. 
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Todas estas pruebas se realizarán a lo largo del curso y cada actividad de 

lengua se considerará superada si la media de calificación de las 2 pruebas 
es superior al 50%. 

 
Evaluación de aprovechamiento: de carácter sumativo, mediante un 

examen final en la convocatoria extraordinaria de mayo, que consistirá en 
una prueba que mida el grado de aprovechamiento de cada una de las 

actividades de lengua.  

 
● Constará de 4 pruebas en el nivel A2.1.  

1. Comprensión de textos escritos.  
2. Comprensión de textos orales.  

3. Producción y coproducción de textos escritos.  
4. Producción y coproducción de textos orales.  

 
* Cada actividad de lengua se considera superada con un 50% de la 

puntuación. 
.  

● Constará de 5 pruebas en el nivel B2.1.  
1. Comprensión de textos escritos.  

2. Comprensión de textos orales.  
3. Producción y coproducción de textos escritos.  

4. Producción y coproducción de textos orales  

5. Mediación Lingüística. (2 tareas: 1 oral y 1 escrita).  
 

* Cada actividad de lengua se considera superada con un 50% de la 
puntuación. 

 
Cuando un alumno no supere la evaluación de aprovechamiento en alguna 

de las actividades de lengua, podrá presentarse a esas partes en la 
convocatoria de aprovechamiento extraordinaria.  

 
 

 
NIVELES CONDUCENTES A CERTIFICACIÓN  

(BÁSICO A2, INTERMEDIO B1, INTERMEDIO B2.2 Y AVANZADO C1)  
 

En los cursos que conducen a la obtención de los certificados oficiales, se 

realizará una:  
 

● Evaluación de diagnóstico, que se realizará a lo largo del primer mes 
de curso y tendrá la forma que cada profesora determine según el nivel y 

las características de cada grupo.  
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● Evaluación de progreso, de carácter informativo, que acompañará el 

proceso de enseñanza/aprendizaje a lo largo del curso y servirá tanto a la 
profesora como a los alumnos para valorarlos, reconducirlos y buscar 

soluciones en tiempo real. Para ello se efectuará una recogida sistemática 
de datos para ver la evolución individual y grupal del alumnado.  

Durante el curso se harán simulacros de pruebas de certificación, para lo 
que se utilizarán materiales liberados de la Comunidad Autónoma de 

Madrid y de otras Comunidades, así como material elaborado por el 

profesor. Asimismo, se recogerán datos del trabajo de clase y tareas 
asignadas para su elaboración en el Aula Virtual de Educamadrid. 

El resultado de esta evaluación de progreso equivaldrá a la evaluación de 
aprovechamiento en su convocatoria ordinaria, tal y como se ha acordado 

en junta de jefes de departamento, de modo que promocionarán por 
evaluación de progreso aquellos alumnos que superen todas las 

actividades de lengua y obtengan la calificación de “apto” 
independientemente de si se presentan o no a las pruebas de 

certificación. Los alumnos “no aptos” por evaluación de progreso podrán 
presentarse a la evaluación de aprovechamiento extraordinaria, 

manteniéndose las notas de las partes superadas. 
 

● Evaluación de dominio/ PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN elaboradas 
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  

 

La prueba examina al candidato en las actividades de lengua básicas (4 
en el certificado de A2 y 5 en el resto). 

 
La calificación final será de APTO cuando el alumno obtenga una calificación 

igual o superior al 50% (12,50 puntos en A2 o 10 puntos en el resto de los 
niveles) en cada una de las actividades de lengua de las que se compone la 

prueba y la media aritmética final sea igual o superior a 5 o según lo que 
determine la normativa vigente en el momento de realizar las pruebas. 
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Departamento de Alemán 

 


