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DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

CURSO 2022/2023 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En aplicación de la ORDEN 2475/2021, de 13 de agosto, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se modifican algunos aspectos de la Orden 

2414/2019, de 1 de agosto, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se 

regula la evaluación y certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad de Madrid, la evaluación de 

todos los cursos consistirá en:  

 

Evaluación de diagnóstico:  

Tiene un carácter orientador y sirve para detectar capacidades, modos de aprendizaje y 

nivel de competencia de los alumnos. Se realizará a lo largo del primer mes de curso y  

tendrá la forma que cada profesor/a determine según el nivel y las características de cada 

grupo.  

 

Evaluación de progreso:  

Tiene un carácter formativo y sirve para comprobar el grado de consecución de los 

objetivos.  

Esta evaluación de progreso constará de dos evaluaciones en las que los alumnos de 

los niveles A1 y A2  recibirán una puntuación numérica en las 4 actividades de lengua de 

las que consta el nivel básico: comprensión de textos orales, comprensión de textos 

escritos, y producción y coproducción de textos orales y escritos, y los alumnos del resto de 

los niveles (B1, B2.1, B2.2 y C1) en las 5 actividades de lengua que componen dichos 

niveles, es decir, las anteriormente mencionadas más la mediación.  

Estas dos evaluaciones tendrán una ponderación del 40% y el 60% respectivamente en 

la nota final. 
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La primera de estas dos evaluaciones se realizará en la segunda quincena de enero, el 

alumnado debe ser informado de las notas el 30 de enero de 2023. La segunda evaluación 

tendrá lugar a finales de abril y principios de mayo, dependiendo del nivel, el alumno será 

informado de los resultados el 11 de mayo, aunque las fechas podrían variar en función de 

las convocatorias de certificado. A principio de curso se informará a los alumnos de las 

fechas concretas en la que se realizarán las pruebas.  

 

Para la obtención de las calificaciones de la primera evaluación (enero) ponderada con el 

40%  se realizarán las siguientes pruebas: 

 

En los niveles Básicos A1 y A2: 

● 2 pruebas escritas de las siguientes actividades de lengua: Comprensión de textos 

orales, comprensión de textos escritos y producción, y/o coproducción de textos 

escritos.  

● 1 prueba de producción y/o coproducción de textos orales. 

 

En los niveles Intermedio B1 – B2.1 – B2.2 y Avanzado C1 

● 1 prueba escrita de las siguientes actividades de lengua: Comprensión de textos 

orales,  comprensión de textos escritos y producción, y/o coproducción de textos 

escritos.  

● 1 prueba de mediación oral o escrita.  

● 1 prueba de producción y/o coproducción de textos orales. 

 

Para la obtención de las calificaciones de la segunda evaluación (mayo) ponderada con 

el 60%  se realizarán las siguientes pruebas: 

 

En los niveles Básicos A1 y A2: 

● 2 pruebas escritas de las siguientes actividades de lengua: Comprensión de textos 

orales,  escrita y producción y coproducción de textos escritos.  

● 1 prueba de producción y/o coproducción de textos orales. 

 

En los niveles Intermedio B1 – B2.1 – B2.2 y Avanzado C1 
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● 1 prueba escrita de las siguientes actividades de lengua: Comprensión de textos 

orales, comprensión de textos escritos, y  producción y/o coproducción de textos 

escritos. 

● 1 prueba de mediación oral o escrita.  

● 1 prueba de producción y/o coproducción de textos orales. 

 

Todas estas pruebas se realizarán de manera presencial y cada actividad de lengua se 

considerará superada con una puntuación superior a 5 puntos sobre 10. La 

realización de todas las pruebas tiene carácter obligatorio, la no realización de alguna de 

las pruebas se computará con una calificación de 0. 

En caso de no superar esta evaluación de progreso en la totalidad o alguna de las pruebas, 

los alumnos tendrán que realizar la evaluación de aprovechamiento de manera total o 

parcial. 

 

Evaluación de aprovechamiento:  

Tiene  carácter sumativo, mediante un examen final en la convocatoria extraordinaria de 

mayo/junio, 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 básico (A1 y A2).  

1. Comprensión de textos escritos.  

2. Comprensión de textos orales.  

3. Producción y coproducción de textos escritos.  

4. Producción y coproducción de textos orales.  

 

● Constará de 5 pruebas en B1 – B2.1 – B2.2 y Avanzado C1  

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).  
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Cada actividad de lengua se considera superada con un 50% de la puntuación y no se 

aplicará compensación de actividades de lengua con una puntuación inferior. 

 

El resultado de esta evaluación de progreso permitirá la promoción al siguiente nivel del 

alumnado. Esta promoción es de carácter obligatorio a no ser que el alumno haya 

expresado previamente su renuncia a ella o no se hubiera presentado a alguna de las 

pruebas. 

 

Evaluación de dominio/ PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN:  

 

Estas pruebas de certificación son de carácter voluntario y no impiden la promoción de 

aquellos alumnos que hayan superado la evaluación de progreso o de aprovechamiento. 

Son de carácter externo al centro y están 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 de certificados). 

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 6,5 o según determine la legislación vigente en el momento de 

realizar las pruebas. 

.  

 

 

 


