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Criterios de evaluación - Alemán 

CURSOS NO CONDUCENTES 

NIVEL A2.1 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 

De acuerdo con la Orden 2414/2019 por la que se regula la evaluación y certificación de los 

niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la 

Comunidad de Madrid y conforme a las decisiones adoptadas en la reunión de la Junta de 

jefes de departamento de este centro y en la reunión de Departamento de principio de curso, 

se acuerda lo siguiente: 

A lo largo del curso se realizarán tres pruebas de progreso. Para ello se establecen las 

siguientes fechas:  

1ª prueba: 13 y 14 de noviembre de 2019 

2ª prueba: 3 y 4 de febrero de 2020 

3ª prueba: 20 y 21 de abril de 2020 

En cada una de estas pruebas se evalúan las siguientes actividades de lengua: 

 Comprensión de textos escritos (incluye pruebas de gramática y vocabulario) 

 Comprensión de textos orales 

 Producción y coproducción de textos escritos. 

Asimismo, se recogerán datos del trabajo de clase y tareas asignadas para su elaboración 

fuera del aula, que podrán tener incidencia en la evaluación de progreso.  

Los alumnos que hayan superado en la evaluación de progreso las actividades de lengua 

correspondientes a las pruebas con una calificación media final en cada actividad de lengua 

igual o superior a 7 puntos estarán exentos de hacer las correspondientes actividades en la 

prueba de aprovechamiento.  

Al final del curso, se realizará una prueba final de aprovechamiento que, además de estas 

actividades, incluirá también la producción y coproducción de textos orales. Esta prueba se 

realizará en convocatoria ordinaria en mayo y en su convocatoria extraordinaria en junio para 

los alumnos con alguna actividad pendiente. 

La calificación de la evaluación de aprovechamiento será el resultado de la media aritmética 

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua del curso 

correspondiente 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.  

Para obtener la calificación de “Apto” es necesario haber superado todas las actividades de 

lengua y haber obtenido una calificación final igual o superior a 6,50 puntos. En caso 

contrario, la calificación será de “No apto”. 
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Se podrán compensar un máximo de dos actividades, siempre que en cada una de ellas se 

haya obtenido una puntuación igual o mayor a 5 puntos de la puntuación de la actividad y en 

la puntuación final se obtenga una puntuación igual o mayor a 6,50 puntos. 

Las calificaciones iguales o superiores a 6,50 puntos obtenidas en las actividades de lengua de 

la evaluación de aprovechamiento serán válidas en la prueba de evaluación extraordinaria. 

Estas calificaciones se trasladarán al acta de calificación de la prueba extraordinaria y serán 

tenidas en cuenta para el cálculo de la calificación final. 

 

NIVEL INTERMEDIO B2.1 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 

De acuerdo con la Orden 2414/2019 por la que se regula la evaluación y certificación de los 

niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la 

Comunidad de Madrid y conforme a las decisiones adoptadas en la reunión de la Junta de 

jefes de departamento de este centro y en la reunión de Departamento de principio de curso, 

se acuerda lo siguiente: 

A lo largo del curso se realizarán tres pruebas de progreso. Para ello se establecen las 

siguientes fechas:  

1ª prueba: 20 y 21 de noviembre de 2019 

2ª prueba: 3 y 4 de febrero de 2020 

3ª prueba: 20 y 21 de abril de 2020 

En cada una de estas pruebas se evalúan las siguientes actividades de lengua: 

 Comprensión de textos escritos (incluye pruebas de gramática y vocabulario) 

 Comprensión de textos orales 

 Producción y coproducción de textos escritos. 

 Mediación: La mediación se incluirá a partir de la segunda evaluación. 

Asimismo, se recogerán datos del trabajo de clase y tareas asignadas para su elaboración 

fuera del aula, que podrán tener incidencia en la evaluación de progreso.  

Los alumnos que hayan superado en la evaluación de progreso las actividades de lengua 

correspondientes a las pruebas con una calificación media final igual o superior a 7 puntos 

estarán exentos de hacer las correspondientes actividades en la prueba de aprovechamiento.  

Al final del curso se realizará una prueba final de aprovechamiento que, además de estas 

actividades, incluirá también la producción y coproducción de textos orales. Esta prueba se 

realizará en convocatoria ordinaria en mayo y en su convocatoria extraordinaria en junio para 

los alumnos con alguna actividad pendiente. 
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La calificación de la evaluación de aprovechamiento será el resultado de la media aritmética 

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua del curso 

correspondiente 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.  

Para obtener la calificación de “Apto” es necesario haber superado todas las actividades de 

lengua y haber obtenido una calificación final igual o superior a 6,50 puntos. En caso 

contrario, la calificación será de “No apto”. 

 

 

Se podrán compensar un máximo de dos actividades, siempre que en cada una de ellas se 

haya obtenido una puntuación igual o mayor a 5 puntos de la puntuación de la actividad y en 

la puntuación final se obtenga una puntuación igual o mayor a 6,50 puntos. 

Las calificaciones iguales o superiores a 6,50 puntos obtenidas en las actividades de lengua de 

la evaluación de aprovechamiento serán válidas en la prueba de evaluación extraordinaria. 

Estas calificaciones se trasladarán al acta de calificación de la prueba extraordinaria y serán 

tenidas en cuenta para el cálculo de la calificación final. 

 

 

CURSOS DE CERTIFICACIÓN 

 

NIVEL BÁSICO A2.2, NIVEL INTERMEDIO B1 Y NIVEL INTERMEDIO B2.2 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 

De acuerdo con la Orden 2414/2019 por la que se regula la evaluación y certificación de los 

niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la 

Comunidad de Madrid y conforme a las decisiones adoptadas en la reunión de la Junta de 

jefes de departamento de este centro y en la reunión de Departamento de principio de curso, 

se acuerda lo siguiente: 

Este departamento realizará las pruebas unificadas para el Nivel Básico, Nivel Intermedio B1 y 

Nivel Intermedio B2 propuestas por la Comunidad de Madrid.  

 EVALUACIÓN DE DOMINIO 

En el nivel Básico A2.2, Nivel Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2 se llevará a cabo una 

evaluación de dominio según los artículos correspondientes de la Orden 2414/2019 por la que 

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

enseñanzas de idiomas de régimen especial de la Comunidad de Madrid y las especificaciones 

de los correspondientes niveles. 
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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. 

Asimismo, se recogerán datos del trabajo de clase y tareas asignadas para su elaboración 

fuera del aula. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 

En cuanto a la calificación del nivel Básico A2.2, Nivel Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2 se 

procederá según indicado en los artículos 33 y 34 de la Orden 2414/2019 por la que se regula 

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

de idiomas de régimen especial de la Comunidad de Madrid 

      

 

 


