
INSTRUCCIONES EVALUACIÓN

FINAL ORDINARIA/ CURSO 19-20

Normativa que rige la elaboración del presente documento

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2013) + Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo,
de Educación (LOE)

Decreto  63/2018 por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  las  enseñanzas  de  idiomas de  régimen  especial  en  el
Principado de Asturias (BOPA de 23/10/2018)

Resolución de 21 de enero de 2009 de la Consejería  de Educación y Ciencia,  por la  que se establecen las características de los
documentos de evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial

Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se aprueban las instrucciones que regulan el
funcionamiento de los centros de secundaria del Principado de Asturias

Circular de inicio de curso

Real Decreto 1041/2017 de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel Básico a efectos de certificación, se
establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial y se establecen las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por los diferentes
planes de estudio (BOE 23/12/2017)

Resolución de 20 de abril  de 2020 “Instrucciones para llevar a cabo en la situación excepcional  de actividad no presencial  las
sesiones de evaluación y los procedimientos de reclamación contra las calificaciones finales y renuncia de convocatorias en el curso
19/20”

Orden Ministerial “Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19”, BOE de 24 de
abril de 2020

Resolución de 27 de abril de 2020 de la Consejera de Educación por la que “se ordena la continuación de procedimientos para la
finalización del curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación del 2º ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato con la misma finalidad”

Orientaciones para la elaboración del Plan de Trabajo del 3º trimestre del curso 19/20

Resolución de 18 de mayo de 2020 por la que se ordena la continuación de procedimientos para la finalización del curso escolar y se
aprueban instrucciones para la evaluación de las enseñanzas de formación profesional,  enseñanzas de las escuelas oficiales de
idiomas, enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, ciclos formativos de artes plásticas y diseño, enseñanzas
artísticas superiores, enseñanzas de personas adultas y enseñanzas deportivas.

4. Criterios y procedimientos para la evaluación, calificación, promoción y recuperación

Procedimiento de evaluación

Según  la  normativa  vigente,  el  curso  escolar  está  dividido  en  dos  evaluaciones  parciales  y  una  final
(ordinaria en mayo y extraordinaria en septiembre). Por tanto, cada profesor informará a sus alumnos de su
grado de progreso en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación establecidos en el currículo oficial,  plasmados en el Proyecto Educativo y concretados en las
programaciones didácticas de cada departamento, al menos dos veces a lo largo del año académico. Los
resultados de la evaluación final se comunicarán a los alumnos al término de la misma.
En el curso 19/20,
* La evaluación final del alumnado se realizará tomando como referencia los objetivos y las competencias
alcanzados hasta el 13 de marzo. Las actividades realizadas a partir del 13 de marzo se deben tener en



cuenta sólo si aportan información favorable al alumnado y, en ningún caso, en perjuicio del alumnado que
por  razones  personales  y/o  profesionales  no  pueda  continuar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
telemático.”

CALENDARIO

1º. La evaluación de los alumnos acogidos al sistema de evaluación continua se realizará hasta el martes

26 de mayo

2º. Según la Resolución de 18 de mayo, “el alumnado al que a día 13 de marzo no se le hubiese podido

aplicar el procedimiento de evaluación continua previsto en la programación docente como consecuencia

del elevado número de faltas de asistencia, podrá presentarse a la siguiente convocatoria” extraordinaria

3º La siguiente convocatoria extraordinaria está prevista para los primeros días del mes de septiembre de

manera  presencial  siempre  y  cuando la  evolución  de  la  crisis  sanitaria  lo  permita.  La  información  se

publicará en la página web

3º. El martes 9 de junio se publicarán las calificaciones en la página web de la Escuela

4º.  Del miércoles 10 al jueves 11 de junio a las 14:00 los alumnos o bien sus padres, en el caso de los

menores, podrán presentar reclamación a la calificación final obtenida, mediante correo electrónico dirigido

a la Directora del Centro enviado a la dirección institucional eoiovied@educastur.org

* En cuanto a los alumnos menores de edad, sus padres o tutores legales podrán consultar en la web las
calificaciones,  así  como en www.asturias.org mediante  clave SAC,  o  bien podrán  solicitar  el  boletín  de
calificaciones al Centro, que se lo remitirá vía correo electrónico.

* El grado de aprovechamiento de la evaluación quedará reflejado en un registro de evaluación en el que se
especificará la calificación obtenida por cada estudiante en cada una de las actividades de lengua mediante
nota numérica de  1 a 10 y la calificación global en términos de apto/ no apto.

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación deberán incluir variadas referencias de las diferentes actividades de lengua
(comprensión de textos escritos,  producción y  coproducción de textos  escritos,  comprensión de textos
orales,  producción y coproducción de textos orales,  y  mediación).  En todo caso se deberá atender a lo
extraordinario de la situación y al principio de que las actividades lectivas a partir del 13 de marzo sólo se
tendrán  en cuenta  en  beneficio  del  alumnado.  Asimismo,  se  tendrá  en  cuenta  las  posibilidades  de  los
alumnos y profesores a la hora de establecer los instrumentos de evaluación para cada grupo de alumnos.
Se  podrán  utilizar  variados  instrumentos  de  evaluación  y  autoevaluación,  como  exámenes  online,
cuestionarios, trabajos, podcast, entrevistas por videoconferencia, tablas de autoevaluación, etc.

Criterios de evaluación y calificación

Cada departamento didáctico ya ha detallado en su programación didáctica los criterios de calificación que
se aplican a cada instrumento de evaluación que incluya.



a) La calificación de las áreas en la evaluación final no podrá ser inferior a la calificación que tendría el
alumnado teniendo en cuenta  las  evidencias  de  aprendizaje  disponibles  antes  de  la  suspensión de  las
actividades lectivas presenciales (13 de marzo)
b)  Las valoraciones de las  actividades o  trabajos realizados a partir  del  inicio  de la  suspensión de las
actividades lectivas presenciales se considerarán exclusivamente a efectos de aumentar la calificación que
tenía  el  alumnado  con  anterioridad  a  dicha  suspensión  y  para  proporcionar  evidencias  del  grado  de
desarrollo de las competencias propias de nivel en cada actividad de lengua
c) El alumnado podrá recuperar las áreas pendientes o aumentar las calificaciones positivas de la primera
evaluación que tenían antes de la suspensión de las clases presenciales. El grado de progreso en la fase de
docencia telemática lo darán los criterios de evaluación plasmados en la programación del curso.

Reclamaciones

El alumno o alumna,  o su padre,  madre,  tutor  o tutora legal  en el  caso de alumnado menor de edad o
sometido a tutela legal, podrán formular reclamaciones contra las calificaciones finales en el plazo de dos
días  lectivos  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  tengan  conocimiento  de  estas  según
establece el artículo 6.7 del Decreto 249/2007 modificado por Decreto 7/2019, dirigidas a la personal titular
de la dirección del centro docente en el que se encuentre matriculado/a como sigue:
Se  enviará  un  correo  electrónico  dirigido  a  la  persona  titular  de  la  dirección  del  Centro
(eoiovied@educastur.org)
En el  envío  de correos electrónicos  por  parte  del  interesado o de la  interesada al  centro  educativo  se
recomienda utilizar la opción de “Solicitar confirmación de entrega” y/o “Solicitar confirmación de lectura” en
las opciones de envío, y custodiar debidamente los mensajes de confirmación de entrega y/o lectura, junto
al correo enviado, como resguardo de la recepción de este.
Las reclamaciones formuladas serán resueltas por la persona titular de la dirección del  centro docente,
previo informe del órgano de coordinación docente que corresponda, en el plazo de dos días lectivos desde
la recepción de este. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección del centro docente
público en relación con la reclamación formulada en el centro docente, cabe interponer recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución.


