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Criterios de evaluación - Inglés 

Evaluación de progreso.  

Se realizará a lo largo de todo el curso, para facilitar una atención individualizada 

en la medida de las posibilidades de cada grupo.  

En las pruebas de progreso se evaluarán las cuatro o cinco actividades de lengua: 

comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y 

coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos orales y mediación 

en B1, B2, C1 y C2. Estas pruebas tendrán como referencia la descripción del nivel y los 

objetivos generales y específicos por actividades de lengua recogidos en las respectivas 

programaciones. Se  realizará como mínimo una evaluación para los grupos no 

conducentes a certificación preferentemente en la última semana de febrero; no 

obstante cada profesor podrá realizar tantas pruebas como estime oportunas a la vista 

del progreso de sus grupos.  

Asimismo, el profesor podrá orientarles de manera individualizada sobre las 

modalidades de autoevaluación y las estrategias de aprendizaje más indicadas para 

ellos. 

En los niveles A2.1 y B2.1, la evaluación de progreso podrá sumar medio punto en 

la nota final de alumnos que alcancen el 6 en la calificación final y hayan mostrado una 

evolución adecuada a lo largo del curso. 

En el nivel C2.1, las pruebas de progreso podrán eximir de la realización de las 

correspondientes actividades de lengua en la evaluación de aprovechamiento. Se 

realizarán tres pruebas repartidas de forma equitativa a lo largo del curso. El alumno 

necesitará obtener un mínimo de 6 en cada actividad de lengua para no tener que 

realizar la prueba final de aprovechamiento de esas actividades de lengua. Para 

conseguir la calificación final de Apto, el alumno tendrá que obtener una calificación 

media de 6,5. Se guardarán las calificaciones de las actividades de lengua superadas por 

evaluación de progreso tanto para la convocatoria ordinaria como para la convocatoria 

extraordinaria 
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Evaluación de aprovechamiento para los cursos no conducentes.  

Se realizará al final del curso: en mayo, en convocatoria ordinaria, y junio, en 

convocatoria extraordinaria.  

Los alumnos de cursos no conducentes a certificación (Nivel Básico A2.1, Nivel 

Intermedio B2.1 y Nivel Avanzado C2.1) deberán superar estas pruebas para promocionar 

al siguiente curso. Para ello, podrán disponer de ambas convocatorias. 

Las calificaciones parciales de "Apto" obtenidas en las diferentes partes de la 

prueba serán válidas en la convocatoria extraordinaria. 

Todos los alumnos de cada curso realizarán la misma prueba, que habrá sido 

elaborada por este departamento.  La estructura y criterios de calificación de  esta 

prueba serán similares a los de las pruebas finales de certificación.  

La calificación de Apto se conseguirá con una nota media de 6,5 en el total de la 

prueba y las actividades de lengua se consideran superadas si se obtiene una nota igual o 

superior a 5.  

 

Pruebas finales de certificación.  

Se realizan al final del curso, en dos ocasiones: la convocatoria ordinaria de mayo y 

la extraordinaria de junio. Todos los alumnos oficiales de la modalidad presencial de  

Nivel Básico A2.2, de Nivel Intermedio B1 y B2.2, Nivel Avanzado C1  y Nivel C2.2 pueden 

disponer de ambas convocatorias para superar el curso.  

 Para la obtención de los certificados de estos niveles se deberá superar una prueba 

específica de certificación, común a todas las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid 

para todas las modalidades de enseñanza. Estas pruebas serán elaboradas por la 

correspondiente comisión de redactores de pruebas, a instancia de la Consejería de 

Educación y se administrarán en las fechas que la Consejería determine. 

Las pruebas de certificación medirán el nivel de dominio del candidato en el uso de 

la lengua objeto de evaluación. Se evaluará la utilización que hace el alumno de sus 
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conocimientos, habilidades y recursos para procesar textos escritos y orales productiva y 

receptivamente, con referencia a los objetivos generales y específicos y a los contenidos 

mínimos de cada uno de los niveles. 

Las partes de la prueba que midan la comprensión de textos escritos, comprensión 

de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación en B1, B2, C1 

y C2. se desarrollarán en una única sesión, mientras que la prueba de producción y 

coproducción de textos orales y de mediación oral en B1, B2, C1 y C2 tendrá lugar en 

una segunda sesión. 

Para obtener la calificación final de APTO será necesario haber superado todas las 

actividades de lengua de las que consta la prueba de certificación y que la media entre 

todas las actividades de lengua sea igual o superior a 6,5 puntos.  

Las notas de las actividades de lengua que hayan sido superadas con una nota igual 

o superior a 5 puntos en la convocatoria ordinaria de mayo se mantendrán para la 

convocatoria extraordinaria de junio. En dicho caso, el alumno únicamente realizará las 

pruebas correspondientes a las partes valoradas con calificación de “No Apto” o “No 

presentado”. (Se estará a la espera de las aclaraciones que pueda aportar la 

conserjería.) 

Las calificaciones parciales de "Apto" obtenidas en las diferentes partes de la 

prueba serán válidas en la convocatoria extraordinaria, si la hubiera, en el mismo año 

académico para los certificados. 

PRUEBA DE EVALUACION FINAL DE APROVECHAMIENTO DE BÁSICO A2.1 

1. Comprensión de textos escritos:   25 puntos  (35 minutos aprox.) 

      Texto/s de tipología diversa. Las tareas serán asimismo de tipología diversa 

tales como ejercicios de opción múltiple, de respuesta breve, de emparejar textos y 

epígrafes, verdadero o falso, etc. 

2. Comprensión de textos orales: 25 puntos. (15 minutos aprox.) 
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       Texto/s con características de lenguaje oral y preguntas abiertas y/o elección 

múltiple y/ o  completar enunciados. La extensión del texto/s variará según su 

naturaleza. 

3. Producción y coproducción de textos escritos: 25 puntos. (40 minutos aprox.) 

     Escribir un texto de 100/125 palabras elegido entre dos opciones en forma de 

carta, composición, etc, todo ello en consonancia con los contenidos del programa.  

4. Producción y coproducción de textos orales: 25 puntos.  

     Constará de una o dos tareas a partir de unos temas proporcionados por el 

examinador. Las tareas podrán ser de los siguientes tipos: exposición individual sobre un 

tema a partir de las instrucciones dadas, comentar una foto, viñeta, texto sencillo, 

contestar a preguntas del examinador, etc. 

Duración del examen: escrito 1 hora 30 minutos, oral 3-5 minutos 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL DE APROVECHAMIENTO DE INTERMEDIO B2.1 

 

1. Comprensión de textos escritos:   10 puntos  (55 minutos aprox.) 

Las tareas podrán incluir preguntas de elección múltiple, de respuesta abierta, 

verdadero/falso, cloze  test (texto del que se han extraído varios elementos discursivos –

pueden ser palabras o frases-  que el alumno deberá completar), etc. 

2. Comprensión de textos orales: 10 puntos  (20 minutos aprox.) 

Texto/s con características de lenguaje oral y varias preguntas abiertas y/o 

elección múltiple y/o completar enunciados. La extensión del texto/s variará según su 

naturaleza. 

3. Producción y coproducción de textos escritos: 10 puntos.  (45 minutos aprox.) 
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 Escribir un texto de 150-175 palabras, elegido entre dos opciones, podrá consistir 

en una carta o en desarrollar un tema presentado con soporte informativo o, 

simplemente a partir del título del mismo. 

4. Mediación lingüística: 10 puntos (30 minutos aprox.) 

Una mediación escrita interlingüística de 100-120 palabras  

5. Producción y coproducción de textos orales: 10 puntos.  (6 minutos aprox.) 

El examen podrá consistir en un monólogo o una interacción (2-3 alumnos) 

Duración del examen: escrito 2 horas 30  minutos, oral 7 -10 minutos. 

 

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL DE AVANZADO C2.1 

1. Comprensión de textos escritos:   10 puntos  (60 minutos aprox.) 

Las tareas podrán incluir preguntas de elección múltiple, de respuesta abierta, 

verdadero/falso, cloze  test (texto del que se han extraído varios elementos discursivos –

pueden ser palabras o frases-  que el alumno deberá completar), etc. 

2. Comprensión de textos orales: 10 puntos  (30 minutos aprox.) 

Texto/s con características de lenguaje oral y varias preguntas abiertas y/o 

elección múltiple y/o completar enunciados. La extensión del texto/s variará según su 

naturaleza. 

3. Producción y coproducción de textos escritos: 10 puntos.  (45 minutos aprox.) 

  Escribir un texto de 200/220 palabras elegido entre dos opciones de diversa 

tipología, todo ello en consonancia con los contenidos del programa. 

4. Mediación lingüística: 10 puntos (40 minutos aprox.) 

Una mediación escrita interlingüística de 180-200 palabras  
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5. Producción y coproducción de textos orales: 10 puntos.   

El examen podrá consistir en un monólogo o una interacción (2-3 alumnos) 


