
EVALUACIÓN 
  

Para obtener la certificación de nivel A2, B1, B2.2 y C1.2 habrá que superar una 
PRUEBA DE DOMINIO unificada y homologada por la Conselleria d’Educació. Las 
pruebas unificadas para estudiantes oficiales y libres se realizarán en dos 
convocatorias, una en el mes de mayo/junio y la otra en el mes de septiembre, según 
el calendario facilitado por el Jefe de Estudios una vez aprobado por la Conselleria. 
Este año las actividades de lengua son:  
  
-Comprensión de textos orales 
-Comprensión de textos escritos 
-Producción y coproducción de textos orales 
-Producción y coproducción de textos escritos 
-Mediación (escrita y oral) 
  
Las 5 actividades de lengua evaluadas tienen una ponderación del 20%. 
  
Para superar la prueba de certificación es necesario obtener un mínimo del 65% de la 

puntuación total y un mínimo del 50% de cada una de las cinco partes. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno está exento de realizar las 

partes aprobadas con un 50% o más (nota ≥5) en la convocatoria de junio. 

Sin embargo, se puede presentar de nuevo a estas partes, si calcula que la suma total 

no le daría para alcanzar el 65% (6,5 puntos) global y obtener así el certificado 

correspondiente. 

Del mismo modo, si lo desea, puede presentarse de nuevo a aquellas en las que haya 

obtenido el 65% o más (nota ≥ 6,5). En este caso, prevalece la nota más alta. 

No podría volver a presentarse en septiembre si en junio ya ha obtenido un 65% global 

y, por lo tanto, tiene derecho al certificado de nivel. 

El alumno que no haya obtenido un mínimo del 65% (nota ≥ 6,5) de la puntuación total 

y un mínimo del 50% (nota ≥ 5) de la puntuación de cada una de las cinco partes 

recibirá la calificación final NO APTO en la prueba de certificación de la competencia 

general y no certificará. 

Sin embargo, si se hubieran superado todas las partes con un mínimo del 50% (nota ≥ 

5) podrá promocionar al siguiente curso. Es decir, puede acceder al siguiente curso, 

pero no certificar. 

Si desea obtener el certificado, puede examinarse el año siguiente en la modalidad 

libre de la prueba de certificación. 

También podría presentarse a la prueba de certificación de un nivel superior sin haber 

obtenido el anterior. 

Información más precisa sobre el formato de las pruebas y muestras de los modelos 
de pruebas pueden obtenerse en el siguiente enlace: 
 https://eoipalma.com/icones/calendari/proves-de-certificacio-descripcio-i-mostres/ 
 
Esta información se revisará y actualizará antes de febrero.  
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