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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS OFICIALES 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (todos los cursos) 
 
Los exámenes finales en convocatoria ordinaria (mayo) y extraordinaria (junio) evaluarán las 
siguientes actividades de lengua: 

 Comprensión de textos escritos 

 Comprensión de textos orales 

 Producción y coproducción de textos escritos 

 Producción y coproducción de textos orales 

 Mediación (no se evaluará esta actividad de lengua en los niveles básicos A2.1 y A2.2) 

Cada una de estas partes será independiente y se calificará con una nota sobre 10 puntos. 
Para obtener la calificación de “APTO” que permite promocionar al curso siguiente y, en su caso, 
certificar los niveles A2, B1, B2, C1 y C2 al finalizar los cursos A2.2, B1, B2.2, C1 y C2.2, será 
necesario obtener al menos una nota de 5 puntos sobre 10 en todas las actividades de lengua 
y que la nota media resultante de todas ellas sea igual o superior a 6,5 sobre 10 (Orden 
2414/2019, de 1 de agosto, 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). 
 
En virtud de la normativa anterior, se contemplan los siguientes supuestos: 

 El alumno obtiene una nota igual o superior a 5 puntos en todas las actividades de lengua 

y al hacer la nota media de todas ellas alcanza una nota media igual o superior a 6,5: el 

alumno es “APTO” por lo que promociona y/o certifica el nivel correspondiente.  

 

 El alumno obtiene una nota igual o superior a 5 puntos en todas las actividades de lengua, 

pero la nota media resultante es inferior a 6,5: el alumno es “NO APTO”. Si se trata de la 

convocatoria ordinaria, el alumno podrá volver a presentarse en la convocatoria extraordinaria a 

aquellas actividades de lengua en las que haya obtenido una nota igual o superior a 5 pero 

inferior a 6,5. Para el cálculo de la nota media en la convocatoria extraordinaria, se tendrá en 

cuenta la nota más alta de las dos convocatorias. En ningún caso podrá volver a presentarse a 

aquellas actividades de lengua en las haya obtenido una nota igual o superior a 6,5 en la 

convocatoria ordinaria, manteniéndole esa nota para el cálculo de la nota media en la 

convocatoria extraordinaria. 

 

 El alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos en alguna de las actividades de lengua: no 

se procederá al cálculo de la nota media y su calificación será “NO APTO”. Si se trata de la 

convocatoria ordinaria, el alumno tendrá que volver a presentarse en la convocatoria 

extraordinaria a aquellas actividades de lengua en las que haya obtenido menos de 5. En este 

caso, no se mantendrá la nota obtenida en la convocatoria ordinaria a efectos de la convocatoria 

extraordinaria. Además, el alumno también podrá volver a presentarse en la convocatoria 

extraordinaria a las actividades de lengua en las que haya obtenido una nota igual o superior a 5 

pero inferior a 6,5. En este último caso, para el cálculo de la nota media en la convocatoria 

extraordinaria se tendrá en cuenta la nota más alta de las dos convocatorias. En ningún caso 

podrá volver a presentarse a aquellas actividades de lengua en las haya obtenido una nota igual 

o superior a 6,5 en la convocatoria ordinaria, manteniéndole esa nota para el cálculo de la nota 

media en la convocatoria extraordinaria. 
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DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN: CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

EVALUACIÓN DE DOMINIO: niveles A2.2, B1, B2.2, C1 y C2.2 

(se obtiene la certificación oficial de nivel A2, B1, B2, C1 y C2) 

 

PARTE ESCRITA PARTE ORAL 

Comprensión 
de textos 
escritos 

Comprensión 
de textos 

orales 

Producción y 
coproducción 

de textos 
escritos 

Mediación 
escrita y oral* 

Producción y 
coproducción 

de textos 
orales 

3 tareas 3 tareas 2 tareas 2 tareas 2 tareas 

10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 

Calificación final sobre 10 puntos (apto a partir de 6,5) 

 
(*) En el nivel A2.2 no se evalúa la mediación. En los demás niveles que conllevan certificación, se 
evalúa la mediación escrita en la parte escrita del examen y la mediación oral en la parte oral del 
examen, que se realizan en días diferentes. La nota de la actividad de lengua de mediación se 
calcula haciendo la media entre la mediación escrita y la mediación oral y es independiente de la 
producción y coproducción de textos escritos y orales.  

 
EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO: niveles A2.1, B2.1 y C2.1 

 

PARTE ESCRITA PARTE ORAL 

Comprensión 
de textos 
escritos 

Comprensión 
de textos 

orales 

Producción y 
coproducción 

de textos 
escritos 

Mediación * Producción y 
coproducción 

de textos 
orales 

Cada departamento establece el número y tipo de tareas a realizar 

10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 10 puntos 

Calificación final sobre 10 puntos (apto a partir de 6,5) 

 
(*) En el nivel A2.1 no se evalúa la mediación. En los niveles B2.1 y C2.1, se evalúa la mediación 
escrita o/y oral en la parte escrita o/y oral del examen.  

 
En todos los casos, la calificación de las actividades de lengua correspondientes a cada curso y nivel 
se calificarán con un número entre cero y diez, con dos decimales, redondeado a la centésima más 
próxima y en caso de equidistancia, a la superior. La calificación final del examen será el resultado 
de realizar la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las partes que integran 
la prueba y se expresará con un número entre cero y diez, con dos decimales, redondeado a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior.  
 
 

Madrid, 18 de febrero de 2020 
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EVALUACIÓN FINAL (alumnos oficiales – todos los niveles) 

 

  CONVOCATORIA ORDINARIA     CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

  

Examen final 

Convocatoria ordinaria

El alumno obtiene al 
menos 5 en todas las 

partes y al menos 6,5 en la 
media de todas ellas. El 

alumno es APTO.

El alumno promociona y/o certifica. No puede volver a presentarse a ninguna de 
las partes en la convocatoria extraordinaria para subir nota.

El alumno obtiene al menos 
5 en todas las partes pero 
la media de todas ellas es 
inferior a 6,5. El alumno es 

NO APTO.

Se mantienen para la convocatoria extraordinaria las notas en las que ha obtenido 
al menos 6,5. No puede volver a presentarse a esas partes para subir nota.

Se mantienen para la convocatoria extraordinaria las notas en las que ha obtenido 
una puntuación igual o superior a 5 pero inferior a 6,5. Puede volver a presentarse 

a esas partes para subir nota (se tendrá en cuenta la nota más alta de las dos).

El alumno obtiene menos 
de 5 en alguna de las 

partes. No se calcula la 
media y es NO APTO.

Se mantienen para la convocatoria extraordinaria las notas en las que ha obtenido 
al menos 6,5. No puede volver a presentarse a esas partes para subir nota.

Se mantienen para la convocatoria extraordinaria las notas en las que ha obtenido 
una puntuación igual o superior a 5 pero inferior a 6,5. Puede volver a presentarse 

a esas partes para subir nota (se tendrá en cuenta la nota más alta de las dos).

No se mantienen para la convocatoria extraordinaria las notas en las que ha 
obtenido una puntuación inferior a 5. Debe volver a presentarese a esas partes. 


