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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO 2020-2021 – NIVELES CONDUCENTES A CERTIFICACIÓN 
A2.2, B1, B2.2, C1, C2.2 

 
Se modifican los instrumentos y criterios de evaluación para el presente curso 2020-
2021 debido al impacto de la Covid-19. En virtud de la disposición sexta de las 
instrucciones de 9 de octubre de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial sobre determinados aspectos de la organización de las 
enseñanzas durante el año académico 2020-2021 derivados del Real Decreto Ley 31/2020, 
de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación 
no universitaria, se establece que los cursos conducentes a certificación se beneficiarán 
además de una evaluación de aprovechamiento que permitirá la promoción al curso 
siguiente sin necesidad de certificar el nivel. Se establece que para obtener la 
calificación de apto es suficiente con superar todas las actividades de lengua con una 
nota igual o superior a cinco, siendo la nota media mínima exigible un 5 sobre 10.  
 
Además, se establece que los alumnos no podrán renunciar a la promoción si obtienen 
la calificación de apto en la evaluación de aprovechamiento, independientemente de si 
certifican o no el nivel correspondiente. Finalmente, se contempla que el presente curso 
2020-2021 no computará a efectos del máximo de convocatorias permitidas en un 
mismo nivel.  
 
En base a la normativa anterior, los instrumentos y criterios de evaluación serán los 
siguientes:  
 

 

 

 

 
 

 
Se evaluará cada una de las cuatro o cinco actividades de lengua (comprensión escrita, 
comprensión oral, expresión escrita, expresión oral y mediación a partir de B1). La 
calificación final será la media de esas cuatro notas, siempre y cuando se superen todas las 
partes con un mínimo de 5 sobre 10. Se puede promocionar al curso siguiente por 
evaluación de aprovechamiento o por evaluación de certificación. Estos criterios pueden 
estar sujetos a modificaciones ulteriores de las administraciones educativas. 

Evaluación de aprovechamiento ordinaria = evaluación de progreso a lo largo de todo el curso  

Instrumentos: exámenes parciales a lo largo del curso 

Evaluación de aprovechamiento extraordinaria 

Instrumentos: examen de mayo (solo partes no superadas por evaluación de progreso) 

Evaluación de certificación ordinaria 

Instrumentos: examen unificado de mayo (todas las partes) 

Evaluación de certificación extraordinaria 

Instrumentos: examen unificado de junio (solo partes no superadas en certificación de mayo) 


