
Estimado alumnado:  

 

Siguiendo las directrices de la ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas 

de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA 24-

11-2020), y tal y como vuestros/as tutores/as os habrán comentado, a partir de este año se 

podrá promocionar de manera independiente a la certificación. Esto quiere decir, que si 

un/a alumno/a simplemente quiere promocionar y no optar por certificar podrá hacerlo sin 

problema alguno. De hecho, el alumnado que sí quiera certificar, deberá solicitar la 

realización de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) elevando una instancia a la 

Dirección del Centro durante los primeros diez días del mes de abril. Además, el curso 

ahora se compone de dos cuatrimestres: el primero (desde septiembre hasta febrero) y el 

segundo (desde febrero hasta junio). De la misma manera, el alumnado tiene la posibilidad 

de promocionar y certificar en la convocatoria oficial ordinaria (junio) o extraordinaria 

(septiembre) en el caso de que no haya superado en junio alguna destreza (o todas).  

 

¿Qué significa promocionar y cómo puedo hacerlo?  

 

Promocionar consiste en pasar al curso siguiente después de haber obtenido una 

calificación positiva por parte de tu tutor/a. Para ver cómo se puede promocionar, haremos 

una distinción entre dos tipos de alumnos/as, dependiendo del nivel que estés cursando:  

 

- Si eres un alumno/a de un curso de certificación (NI B1, 2º NI B2, 2º NA C1.2):

     

Hasta ahora, solo promocionaban los alumnos/as que se presentaban al examen de 

certificación en la convocatoria de junio o septiembre y obtenían una calificación 

superior al 50% en cada una de las destrezas. El resto de evaluaciones eran orientativas 

y no eran importantes para la promoción.  

 

A partir de este año, realizarás en clase (o telemáticamente si tu tutor/a así lo establece) 

un mínimo de tres tareas por cada destreza a lo largo de cada cuatrimestre y, si la media 

de las calificaciones de cada destreza es 50% o más, obtendrás la calificación de “Apto”.  

 

A lo largo del primer cuatrimestre, si la media de las calificaciones de alguna destreza 



es inferior al 50%, tu calificación será “No apto”. Sin embargo, si no has podido realizar 

las tres tareas propuestas por tu profesor/a de alguna destreza (o de todas) y por tanto 

tu tutor/a no tiene suficientes notas para evaluarte, tendrás la opción de presentarte a 

un examen al final del cuatrimestre. La nota de este cuatrimestre no afecta a la 

promoción, es solo orientativa.  

 

De la misma manera, tu tutor/a te evaluará un mínimo de tres tareas por cada destreza 

durante el segundo cuatrimestre. Si la media de las calificaciones de cada una de las 

destrezas es 50% o más, habrás aprobado el segundo cuatrimestre y habrás 

promocionado de curso.  

 

En este segundo cuatrimestre, si la media de las calificaciones de alguna destreza es 

inferior al 50% o si no has podido realizar las tres tareas propuestas por tu profesor/a 

de alguna destreza (o de todas) y por tanto tu profesor/a no tiene notas suficientes para 

evaluarte, tendrás la opción de presentarte a un examen al final del cuatrimestre.  En 

este examen solo tendrás que presentarte a las destrezas en las que no hayas obtenido 

una media de, al menos un 50%, o de las que no hayas entregado el mínimo de tareas. 

Recuerda que la promoción no implica la certificación.  

 

Si quieres obtener la certificación, deberás solicitar participar en las PEC durante los 

primeros diez días de abril elevando una instancia a la Dirección del Centro. Si no habías 

promocionado por evaluación continua, pero obtienes la certificación, podrás acceder al 

curso siguiente ya que la certificación implica la promoción.  

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el examen de cada una de las 

destrezas pendientes corresponderá al 100% de la calificación final y, de cara a 

promocionar, no se guardarán las notas de las tareas del sistema de evaluación 

continua realizadas a lo largo del curso.   

 

 

 

 

 



- Si eres un alumno/a de un curso de no certificación (1º y 2º de NB, 1º de NI B2 

y 1º de NA C1):  

 

A partir de este año, realizarás en clase (o telemáticamente si tu tutor/a así lo establece) 

un mínimo de tres tareas por cada destreza a lo largo de cada cuatrimestre y, si la media 

de las calificaciones de cada destreza es 50% o más, obtendrás la calificación de “Apto”.  

 

A lo largo del primer cuatrimestre, si la media de las calificaciones de alguna destreza 

es inferior al 50%, tu calificación será “No apto”. Sin embargo, si no has podido realizar 

las tres tareas propuestas por tu profesor/a de alguna destreza (o de todas) y por tanto 

tu profesor/a no tiene notas suficientes para evaluarte, tendrás la opción de presentarte 

a un examen al final del cuatrimestre. La nota de este cuatrimestre no afecta a la 

promoción, es solo orientativa.  

 

De la misma manera, tu tutor/a te evaluará un mínimo de tres tareas por cada destreza 

durante el segundo cuatrimestre. Si la media de las calificaciones de cada una de las 

destrezas es 50% o más, habrás aprobado el segundo cuatrimestre y habrás 

promocionado de curso.  

 

Si la media de las calificaciones de alguna destreza es inferior al 50% o si no has podido 

realizar las tres tareas propuestas por tu profesor/a de alguna destreza (o de todas) y 

por tanto tu tutor/a no tiene notas suficientes para evaluarte, tendrás la opción de 

presentarte a un examen al final del cuatrimestre. En este examen solo tendrás que 

presentarte a las destrezas en las que no hayas obtenido una media de, al menos, un 

50% o de las que no hayas entregado el mínimo de tareas.  


