
ACLARACIONES SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la que depende sancionar un nivel adquirido es de dos tipos: 
 

a) Determinante de Promoción.  
El formato, la diversidad, la frecuencia de los ejercicios que ofrecen la información 
necesaria para determinar la promoción de curso del alumnado es variada, y dependiente 
de la metodología aplicada en el aula por cada profesional durante el curso (Primero, 
Segundo y Cuarto) y de los posibles acuerdos adoptados en el seno de cada departamento. 
Habrá profesoras/es que realicen ejercicios escritos como los de los exámenes de 
certificación pero también habrá profesorado que vaya evaluando interactivamente, y 
usando diferentes materiales y métodos (por ejemplo, proyectos y hojas de 
autoevaluación)  Lo importante es que cada profesional emplea las herramientas que 
considera mejores para facilitar el aprendizaje.  
Para el caso de no disponerse de suficiente información sobre si la persona que aprende 
debe promocionar (suficientes notas de la evaluación de progreso), el alumnado tiene el 
derecho a  realizar un examen a final de curso (en la denominada convocatoria ordinaria) 
o incluso si este no es superado,  a otro en el mes de septiembre (en la denominada 
convocatoria extraordinaria) para permitir al profesorado recabar información sobre el 
nivel del alumnado en las 4 destrezas. Dichos  exámenes  son  diseñados por las personas 
que imparten los cursos. 
b) Determinante de Certificación.  
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía establece el diseño de la prueba de 
certificación que acredita la consecución de un nivel y establece cómo debe el 
profesorado impartirla y corregirla. Esto es lo que llamamos PUCs, Pruebas Unificadas de 
Certificación (al final de los cursos  Tercero y  Quinto) elaboradas fuera de los centros por 
una comisión integrada por profesorado de distintas EEOOII andaluzas, y que constituyen 
el mismo examen para toda Andalucía, realizado en las mismas horas y fechas salvo las  
pruebas de expresión e interacción oral. 

 
Evaluación de la Prueba Unificada de Certificación y la Evaluación en Clase 
Para el caso de la Evaluación en las PUCs, la manera en que se evalúa , o en otras palabras, 
corrige y califica, es totalmente distinta a la manera en que se evalúa o corrige durante el 
curso, en el día a día del proceso de aprendizaje, incluso aunque se puedan realizar pruebas 
diseñadas en el formato PUC.  
 
Durante el curso, el profesorado corrige los ejercicios correspondientes a las 4 destrezas  con 
el objeto de explicar y maximizar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en una prueba de 
certificación ésa no es su función. Su función es EVALUAR USANDO UNAS TABLAS donde 
quedan reflejados/explicitados los criterios de evaluación que se aplican y emitir una nota 
numérica que indique si se certifica o no. El profesorado  no está obligado a listar los errores o 
las razones por las que se produce una calificación, más allá de las descritas en las propias 
tablas de evaluación.  
 
Para asegurar la máxima justicia en la evaluación, quienes se examinan son evaluados por un 
Tribunal, y cada profesional del Tribunal debe evaluar RELLENANDO UNA TABLA. En el caso 
de las pruebas de expresión e interacción escrita y oral, en el mismo documento en que se 
presenta la tabla de evaluación, se habilita un espacio destinado a OBSERVACIONES,  cuyo fin 
es el de proporcionar a la persona examinadora  un lugar donde anotar determinadas 
observaciones que puedan ayudarle a realizar posteriormente la evaluación de la prueba.  



Este tipo de examen no es una herramienta en el proceso de  enseñanza/aprendizaje, sino un 
instrumento que mide la capacidad de la persona para alcanzar un determinado nivel en unas 
determinadas destrezas lingüísticas, y eso a través de una nota numérica final que el Tribunal 
determina.  
 
 
Por otro lado, existe una sesión de revisión de examen, cuyo propósito es revisar que la 
prueba ha sido evaluada correctamente de acuerdo con los criterios establecidos y recogidos 
en las correspondientes tablas de evaluación. No es el propósito de estas sesiones enumerar 
cada fallo cometido o explicar la razón de los mismos. 
Si tras la sesión de revisión, o incluso sin haber acudido a la misma,  existe disconformidad 
por parte de la persona examinada con el resultado de la evaluación, existe un procedimiento 
de reclamación sobre dicho resultado, nunca sobre el formato de la prueba o de los 
instrumentos de evaluación. 
 
 
Normativa de referencia: 
 

 ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas 
de certificación en las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en Andalucía. 

 

 ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se 
regula la elaboración y la organización de las pruebas 
terminales específicas de certificación en las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial. 

 
 


