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MEDIDAS EDUCATIVAS DERIVADAS DE LA SITUACIÓN POR COVID-19 

TERCERA EVALUACIÓN 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LUCENA 

 

Siguiendo la Instrucción de 23 de abril, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, 

las siguientes son las medidas a tomar en referencia a la evaluación del alumnado en la 

Escuela Oficial de Idiomas Lucena: 

A. Cursos que no certifican (NB I A1, NB II A2, NI B2.1, NA C1.1) 

● Siguiendo con el sistema de evaluación establecido por esta Escuela para el curso 

escolar 2019-2020, y teniendo siempre en cuenta que se ha venido realizando una 

evaluación continua del alumnado de estos grupos, éste realizará el proyecto de la 

tercera evaluación en condiciones de mayor flexibilidad en cuanto a contenidos (el 

profesorado podrá eliminar contenidos si lo considerase necesario) y entrega de 

productos (el alumnado podrá decidir no entregar el producto final si esto no 

interfiere en la posibilidad de evaluación de ninguna de las cinco actividades de 

lengua). En el caso de las tareas, el profesorado, dependiendo de las peculiaridades 

y las necesidades de cada grupo, podrá optar por que el alumnado realice tan solo 

una tarea de las dos previstas para las actividades de lengua Comprensión de 

Textos Escritos y Orales.  

 

● Flexibilidad en las fechas y el horario de las tareas. Para los grupos de mañana, si 

el alumnado no puede realizar dichas tareas en horario de mañana debido a 

circunstancias causadas por la situación excepcional en que nos encontramos 

(incompatibilidad horaria con la educación de sus hijos, teletrabajo, etc.), el 

profesorado ofrecerá la posibilidad de realizarlas en horario de tarde agrupando a 

dicho alumnado en una sola fecha y horario.  
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● Aún así, el alumnado al que le sea imposible la realización de las tareas en la fecha 

y horario propuesta por el profesorado, podrá realizarlas en otra fecha diferente 

que no necesariamente ha de coincidir con la de sus días y horario de clase, y que 

vendrá establecida por el profesorado. 

 

● Se podrá extender la fecha de entrega de proyectos más allá de la fecha inicial, si el 

profesorado lo estima necesario. 

 

● En todos los proyectos se dará al alumnado la posibilidad de realizar la parte de 

Producción y Coproducción de Textos Orales bien a través de la grabación de 

sendos vídeos, bien a través de presentaciones por videoconferencia delante del 

resto del grupo o de forma privada con el profesorado. 

 

● Se evaluará al alumnado siguiendo las rúbricas de evaluación de ABP de la EOI 

Lucena. 

 

● La calificación del proyecto de la tercera evaluación se tendrá en cuenta tan solo si 

es para que la calificación global del alumnado mejore, en ningún caso las 

calificaciones obtenidas en el tercer trimestre irán en detrimento del alumnado si 

este ya resultó APTO en la segunda evaluación.  

 

● El período lectivo para estos grupos concluirá el 23 de junio. Durante la segunda y 

tercera semana de junio, se podrán realizar tareas para los proyectos y 

presentaciones del alumnado, así como tutorías individualizadas con el alumnado. 

 

● En los cursos de Nivel Básico I A1 y Nivel Básico II A2 se aplicará la media 

ponderada en el tercer trimestre tal y como se recoge en el Sistema de Evaluación 

de la Escuela Oficial de Idiomas Lucena para el curso escolar 2019-2020. 
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B. Cursos que certifican (NI B1, NI B2.2, NA C1.2) 

● No habrá prueba específica de certificación (PEC)  en junio. 

 

● La calificación de la convocatoria de junio se obtendrá a través de la evaluación 

continua del alumnado. El profesorado tomará registro de las calificaciones de 

tareas realizadas en clase y en casa de cada una de las actividades de lengua. Al 

menos habrá de haber una tarea formal realizada por cada actividad de lengua. 

 

● El alumnado resultará APTO en junio si obtiene al menos un 50% en cada una 

de las actividades de lengua. Se tendrán en cuenta las calificaciones de la tercera 

evaluación siempre y cuando sirvan para la mejora de la calificación global del 

alumnado. En caso contrario, se tomarán las calificaciones obtenidas en la 

segunda evaluación. 

 

● Se utilizarán las hojas de observación nuevas (curso 2019-2020) para evaluar a 

este alumnado. 

 

● El alumnado que resulte APTO en junio promocionará al siguiente curso, pero 

NO obtendrá certificado hasta que se presente a la PEC. 

 

● Las clases para estos grupos terminarán el 16 de junio.  

C. Cursos semipresenciales (NB I A1, NB II A2, NI B1) 

● No habrá examen en junio.  

 

● Se evaluará al alumnado de manera continua tomando registro de las 

calificaciones de las tareas que el profesorado de esta modalidad seleccione 

para las cinco actividades de lengua de las habilitadas en la plataforma Moodle. 
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● Se usarán las rúbricas utilizadas a lo largo del curso 2019-2020 para evaluar a 

este alumnado.  

 

● En el caso del alumnado de 3º semipresencial, éste podrá resultar APTO y 

promocionar de curso, pero no obtendrá su certificado hasta que resulte APTO 

en la PEC. 

 

● Se tendrán en cuenta las calificaciones de la tercera evaluación siempre y 

cuando sirvan para la mejora de la calificación global del alumnado. En caso 

contrario, se tomarán las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación. 

 

● Las clases para los grupos de enseñanza semipresencial terminarán el 16 de 

junio. 


