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¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A LAS PRUEBAS TERMINALES DE 
CERTIFICACIÓN? 
 

• El alumnado oficial que haya solicitado y a quien se haya concedido la simultaneidad de 
estudios para este curso. 

 
• El alumnado libre que tenga cumplidos los 16 años a fecha 31.12.2017. 

 
En los tablones de anuncios y en la página web de la Escuela www.eoidegranada.org encontrará toda la 
información y los documentos que ha de presentar cuando realice la matrícula, así como la Guía del 
Candidato. Consulte cualquier duda con el personal de Administración. 
 
 
Alumnado con discapacidad 
 
El alumnado que necesite adaptaciones o condiciones especiales para realizar las pruebas debe 
solicitarlo, en el momento de la matriculación, mediante el documento que para ello proporciona la 
escuela, adjuntando la correspondiente certificación oficial del grado y tipo de minusvalía, así como 
indicar el tipo de adaptación que requiere. 
 
Esta comunicación, es requisito imprescindible para que la Escuela pueda organizar las medidas 
necesarias, siendo responsabilidad exclusiva del alumnado que necesite adaptaciones realizar esta 
solicitud en el momento de la matriculación. De no hacerlo así, la Escuela podría no disponer del 
tiempo o los medios necesarios para tales adaptaciones. 
 
 
¿EN QUÉ IDIOMAS Y NIVELES ME PUEDO MATRICULAR PARA LAS PRUEBAS 
TERMINALES DE CERTIFICACIÓN? 
 
Los idiomas que se imparten en la EOI de Granada son: Alemán, Árabe, Español para Extranjeros, 
Francés e Inglés. El alumnado libre puede matricularse en más de un idioma.  
 
En el curso 2017-18, el alumnado libre puede matricularse en Básico (A2), Intermedio (B1) y 
Avanzado (B2) de alemán, árabe, español para extranjeros, francés e inglés y C1 de alemán, francés e 
inglés). 
 
En todo caso, en el mismo curso escolar, sólo puede matricularse en uno de los niveles de cada 
idioma

Estas Programaciones Didácticas se encuentran en la página web de la Escuela 

. 
 
 
Programación de los distintos cursos 
 
El alumnado puede consultar la Programación Didáctica específica de cada Departamento con los 
objetivos generales correspondientes a cada Nivel (Básico, Intermedio, Avanzado y C1), los contenidos 
y el material didáctico recomendado por los Departamentos, y el sistema de las pruebas. 
 

www.eoidegranada.org, 
en la Sección Departamentos. 
 

mailto:info@eoidegranada.org�
http://www.eoidegranada.org/�
http://www.eoidegranada.org/�
http://www.eoidegranada.org/�


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                Escuela Oficial de Idiomas de Granada 

         los idiomas unen 
 

C/ Villa de Oña, 10. 18013 Granada.  958894854.  Corporativo 172854  Fax  958894855 
info@eoidegranada.org  www.eoidegranada.org 

Debe Vd. recordar que los Niveles Básico y Avanzado están integrados por 2 cursos, por lo que si se 
presenta a las pruebas terminales de alguno de estos dos niveles deberá conocer el contenido de la 
programación referente a ambos cursos. 
 
 
¿QUÉ SON LAS PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN? 
 
Las pruebas específicas terminales de certificación miden el nivel de dominio del candidato o la 
candidata en el uso del idioma. Este nivel de competencia comunicativa se determina observando la 
utilización que hace el alumno/la alumna de sus conocimientos, habilidades y recursos para 
comprender textos orales y escritos, así como para expresarse verbalmente y por escrito en una gama de 
situaciones comunicativas de complejidad adecuada a cada nivel. 
 
Las pruebas terminales de certificación para los Niveles Básico, Intermedio, Avanzado y C1 se ajustan a 
lo dispuesto en la 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 (BOJA de 6 de noviembre) y en  la 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. 
 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN? 
 
Las pruebas constarán de cuatro partes independientes, no eliminatorias que corresponden a cada uno 
de los bloques de destrezas comunicativas. 

− Comprensión oral 
− Comprensión de lectura 
− Expresión e interacción escrita 
− Expresión e interacción oral 

 
Es decir, todos los alumnos y alumnas pueden realizar todas y cada una de las partes, y cada parte se 
califica independientemente, de modo que la calificación de NO APTO en una o más de ellas no 
impide que se obtenga APTO en el resto. 
 
Para obtener la calificación final de APTO en la prueba terminal de certificación, será necesario obtener 
APTO en todas y cada una de las pruebas. 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 
 
En el caso de que en la convocatoria ordinaria se supere(n) alguna(s) parte(s) y otra(s) no, en la 
convocatoria extraordinaria sólo debe repetir las pruebas no superadas, ya que la calificación APTO 
obtenida en la convocatoria ordinaria se conserva para la extraordinaria. 
 
Si en la convocatoria extraordinaria se obtuviera la calificación NO APTO en alguna de las partes, no se 
conservará la calificación de las partes superadas para las convocatorias de otro curso escolar. Es decir, 
si no se superan todas y cada una de las partes en la convocatoria extraordinaria, deberán realizarse de 
nuevo todas ellas en un curso escolar futuro. 
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¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE 
CERTIFICACIÓN? 
 
Las tres primeras partes (Comprensión de lectura, Comprensión oral y Expresión e interacción 
escrita) se realizarán en una única y misma sesión para todo el alumnado. 
 
La prueba de Expresión e interacción oral se efectuará en otra sesión distinta, a la que cada persona 
convocada por el Departamento deberá presentarse en el día, hora y aula indicados. Los 
Departamentos harán público un listado con el lugar y fecha de la convocatoria oficial para la 
realización de dicha prueba. Dichas comunicaciones se realizarán a través de los tablones de 
anuncios del Departamento Didáctico correspondiente

El calendario de la convocatoria ordinaria de junio y de la extraordinaria de septiembre están 
disponibles en la página web de la EOI de Granada web 

. 
 
 
¿CUÁNTO DURAN LAS PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN? 
 
Para conocer la duración exacta de las pruebas terminales consulte la GUIA DEL CANDIDATO. 
(La guía del candidato para el curso 2017-18 no ha sido publicada aún. El enlace lleva a la guía del 
candidato del curso pasado.) 
 
 
¿CUÁNDO SE CELEBRAN LAS PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN? 
 
Las pruebas terminales de certificación tienen una convocatoria ordinaria en el mes de junio y otra 
extraordinaria en el mes de septiembre. 
 
Las pruebas terminales de certificación son convocadas por la Consejería de Educación en fecha única, 
no pudiendo alterarse el calendario por razón alguna. 
 

www.eoidegranada.org  y en los tablones de 
anuncios del centro.  
 
Con una semana de antelación, como mínimo, la EOI publicará un calendario detallado de la 
convocatoria de junio en el que aparecerá además del día y la hora, el aula en que deberán hacerse las 
pruebas, así como su revisión. 
 
 
 
 
¿CÓMO SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TERMINALES DE 
CERTIFICACIÓN? 
 
Los resultados se comunican exclusivamente a través de la plataforma PASEN* y en los tablones de 
anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, no pudiéndose comunicar por teléfono ni por 
correo electrónico ni a través de la página web. 
 
En la información que se publique sobre resultados de las pruebas terminales de certificación en la 
convocatoria ordinaria (junio), figurará la calificación APTO/NO APTO en cada una de las partes de la 
prueba junto con la calificación global obtenida. No puede consignarse la calificación NO 
PRESENTADO en esta convocatoria. 
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En la información que se publique sobre resultados de las pruebas terminales de certificación en la 
convocatoria extraordinaria (septiembre), figurará la calificación APTO/NO APTO/NO 
PRESENTADO en cada una de las partes de la prueba junto con la calificación global obtenida. 
 
*Para darse de alta en la plataforma PASEN: https://www.eoidegranada.org/secretaria/acceso-pasen-2-0/ 
 
¿CÓMO Y CUÁNDO REVISAR LA PRUEBA TERMINAL DE CERTIFICACIÓN? 
 
Los alumnos o alumnas interesados/as, tanto oficiales como libres, o sus padres, madres o tutores/as 
en caso de minoría de edad, tienen derecho a revisar las pruebas calificadas y recabar cuantas 
aclaraciones consideren oportunas sobre su rendimiento en las mismas. A esta revisión solo tendrá 
derecho el alumnado que previamente haya solicitado y entregado el formulario de Solicitud de 
Revisión

En caso de disconformidad con la calificación obtenida, el alumno o la alumna o sus padres, madres o 
tutores en casos de minoría de edad tienen derecho a presentar una Reclamación contra la Calificación 
mediante la solicitud y entrega del formulario de Reclamación contra la Calificación en Conserjería, en 
el plazo que establece la Disposición adicional única de la 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.  
 

 en los plazos establecidos para ello.  Esta revisión tendrá lugar en la fecha y en el horario que 
se establezca en el calendario de evaluación de la convocatoria de junio y septiembre. 
 
Se ruega al alumnado que tome nota de la fecha y el horario para las revisiones que aparecerá en el 
calendario de pruebas, pues de no presentarse a la revisión se entenderá que hace renuncia expresa a 
este derecho. 
 
¿Y SI NO ESTOY CONFORME CON LA CALIFICACIÓN? 
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