
MEDIDAS EDUCATIVAS DEL TERCER TRIMESTRE  
DEL CURSO 2019-2020 : DOCUMENTO RESUMEN 

Atendiendo a la situación de excepcionalidad provocada por la suspensión de la 
actividad educativa presencial y al principio de autonomía pedagógica y organizativa 
de los centros para la planificación y el desarrollo de la actividad en este nuevo 
contexto de aprendizaje, así como para la toma de decisiones, el equipo directivo, 
junto con los órganos de coordinación docente, han decidido, en base a la 
Instrucción de 23 de abril de 2020, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 
tercer trimestre del curso 2019-2020, lo siguiente : 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

- Las clases se imparten on-line y de manera telemática llevando a cabo en 
ellas actividades que implican el desarrollo de los contenidos y competencias 
previstas para este tercer trimestre, conforme a las diferentes 
programaciones didácticas, combinadas con repaso y recuperación de lo 
trabajado en los dos primeros trimestres del curso. 

- Las tutorías, tanto con el alumnado como con las familias, se están 
realizando de manera telemática y a través de videoconferencias. 

- El régimen ordinario de clases finalizará en los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2.2 y Avanzado C1.2 la primera quincena de junio. En los demás 
niveles, se mantiene el calendario escolar establecido para el curso 
2019-2020. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

1. Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de evaluación 
continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las 
calificaciones de las dos primeras evaluaciones y a partir de ellas, se 
valorarán las actividades evaluables realizadas por el alumnado en el tercer 
trimestre teniendo como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, 
sirviendo a su vez como medida de recuperación. 

2.  Las tareas y actividades evaluables de este tercer trimestre se realizarán a 
distancia o por Internet, pudiendo realizarse durante la clase on-line. 



3. En lo referente a los criterios de evaluación, para poder obtener la calificación 
de APTO en la evaluación final ordinaria, el/la alumno/a: 

- APTO en la 2ª evaluación: deberá entregar al menos dos tareas por cada 
actividad de lengua (COMTE, COMTO, PRCOTE, PRCOTO, MED).  

- NO APTO en la 2ª evaluación: deberá entregar al menos dos tareas por cada 
actividad de lengua (COMTE, COMTO, PRCOTE, PRCOTO, MED) y obtener una 
puntuación mínima de un 65% de la nota otorgada a cada una de las actividades 
de lengua. Sin embargo, si la puntuación obtenida en una o alguna de las 
actividades de lengua no alcanza el 65% pero es igual o superior al 50%, la 
puntuación podrá ser compensada con la nota obtenida en el resto de las 
actividades de lengua, siempre y cuando la calificación global alcance el 65%.  

4. En el caso de los cursos cuatrimestrales de Nivel Básico de Español para 
extranjeros, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera 
evaluación y a partir de ellas, se valorarán las actividades evaluables 
realizadas por el alumnado en el segundo y tercer trimestre teniendo como 
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación.  

5. Los resultados se comunicarán a través de PASEN. Además, cada tutor/a los 
comunicará en su hora de clase telemática el día 23 de junio a los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2.2 y Avanzado C1.2 y el día 25 de junio a los 
niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B2.1 y Avanzado C1.1. 

6. Con carácter excepcional, promocionará a Intermedio B2.1 y Avanzado C1.1 
el alumnado que obtenga la calificación global de Apto en Intermedio B1 o en 
Intermedio B2.2 respectivamente.  

- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

1. El alumnado que haya obtenido la calificación de No Apto en la sesión de 
evaluación final ordinaria dispondrá de una convocatoria extraordinaria en el 
mes de septiembre para la superación del curso correspondiente, siempre y 
cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.  

2. El alumnado sólo se examinará de la/s actividad/es de lengua que no hubiera 
superado en la convocatoria ordinaria con objeto de promocionar al curso/
nivel siguiente. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS 



Según la ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios 
de actuaciones de determinados procedimientos administrativos del ámbito 
educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
covid-19, las pruebas específicas de certificación de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2 y Avanzado C1 correspondientes a la convocatoria ordinaria se 
realizarán en la primera quincena del mes de septiembre de 2020 y las 
correspondientes a la convocatoria extraordinaria en la segunda quincena del mes 
de octubre de 2020, conforme al calendario que establezca el órgano competente 
de la Consejería de Educación y Deporte. 

Se podrá presentar a estas pruebas el alumnado matriculado durante el curso 19/20 
en los niveles correspondientes, haya obtenido APTO o NO APTO en la 
convocatoria ordinaria con objeto de titular. 

GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN  

Los procedimientos vigentes de revisión y reclamación sobre la evaluación 
prestarán especial atención a los aspectos ante los que puedan manifestarse 
discrepancias, sobre  todo referidos a la adecuación de los criterios de evaluación, 
así como de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, a los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y el proyecto educativo de 
centro, de acuerdo con la normativa y, así mismo, deben tener en cuenta los ajustes 
y adaptación de los mismos ante la situación de excepcionalidad durante el presente 
curso.  

CRITERIOS DE PERMANENCIA 

Se ampliará en un año el límite de permanencia en cada uno de los niveles de aquel 
alumnado que se haya visto afectado por las circunstancias de este curso escolar y 
así lo solicite a través del impreso publicado en nuestra página web.  

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

Se podrá tener en cuenta como circunstancia para la anulación de matrícula la 
situación originada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La solicitud 
de anulación de matrícula se extiende desde el 18 de mayo al 21 de junio. Sin 
embargo, al presentar la anulación, perderá su plaza y necesariamente deberá 
volver a solicitar plaza del 18 de mayo al 1 de junio (plazo de admisión para el curso 
20-21). 


