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Criterios de calificación y evaluación curso 2022-2023

1. Módulos Básico A2.1 y Básico A2.2 (1.º Básico A2) y módulos Básico A2.3 (2.º Básico A2).
La parte escrita consta de los apartados de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO) y “Writing” (PCTE); la parte oral consta del apartado
“Monologue” (PCTO).
Cada apartado se califica con una puntuación de 10 puntos. Se tiene que superar cada parte con un 5 (es decir, se tiene que obtener un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada apartado). Una nota inferior a 5 en cualquier parte implica no aprobar, pero se pueden recuperar las
partes suspendidas en las convocatorias de recuperación de cada módulo.
La calificación final de los módulos Básico A2.1, Básico A2.2 y Básico A2.3 será la media entre las notas obtenidas en cada apartado. Para
aprobar los módulos Básico A2.1, Básico A2.2 y Básico A2.3 se tendrá que obtener al menos un 50% de la puntuación total, es decir, 20/40.

2. Módulos Intermedio B1.1 (Intermedio B1), Intermedio B2.1 e intermedio B2.2 (1.º Intermedio B2), Intermedio B2.3 (2.º Intermedio B2),
Avanzado C1.1 (Avanzado C1).
La parte escrita consta de los apartados de “Reading” (CTE), “Listening” (CTO), “Writing” (PCTE) y “Writing” (Mediación escrita); la parte oral
consta del apartado “Interaction” (PCTO).
Cada apartado se califica con una puntuación de 10 puntos. Se tiene que superar cada parte con un 5 (es decir, se tiene que obtener un
mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada apartado). Una nota inferior a 5 en cualquier parte implica no aprobar.
La calificación final de los módulos Intermedio B1.1, Intermedio B2.1, Intermedio B2.2, Intermedio B2.3, Avanzado C1.1, será la media entre
las notas obtenidas en cada apartado. Para aprobar los módulos Intermedio B1.1, Intermedio B2.1, Intermedio B2.2, Intermedio B2.3 y
Avanzado C1, se deberá obtener al menos un 50% de la puntuación total, es decir, 25/50.

3. La superación de los módulos Básico A2.3, intermedio B1.1, intermedio B2.3 y avanzado C1.1 dará acceso directo a la realización de
las correspondientes pruebas terminales de certificación de nivel básico A2, nivel intermedio B1, nivel Intermedio B2 y nivel avanzado C1 de
los escuelas oficiales de idiomas. En el presente curso 2022-2023 no existe la opción de hacer el examen del 2.º módulo (A2.4, B1.2,
B2.4 y C1.2). La superación de estas pruebas de certificación dan lugar a los certificados acreditativos del nivel correspondiente, y
en el caso de los niveles básico A2, intermedio B1 e intermedio B2, acceso inmediato al primer módulo del nivel siguiente.

Para conocer los criterios de evaluación de los pruebas de certificación, consulte aquí el apartado CURSOS DE CERTIFICACIÓN (Evaluación
de dominio).

https://eoipalma.com/es/avaluacio-i-promocio-curs-2022-2023/

