
Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

 
INSTRUCCIÓN 2/2020, DE 21 DE MAYO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE MODIFICA EL 
CALENDARIO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES DE LOS DISTINTOS 
MÓDULOS DEL PROGRAMA That’s English! ESTABLECIDO EN LA 
INSTRUCCIÓN VIGÉSIMA DE LAS INSTRUCCIONES DE 23 DE JULIO DE 2019, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, 
PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROGRAMA That’s English! EN EL CURSO 2019/20.  
 
  
En virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus posteriores 
prórrogas, se hace necesario modificar el calendario de pruebas de evaluación y recuperación 
del Programa That’s English! establecido en la Instrucción vigésima de las Instrucciones de 23 
de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar para el Funcionamiento del Programa That’s English! en el curso 
2019/20, por las que se regula el citado programa.  
 
 
Con objeto de adaptar el calendario de pruebas de los distintos módulos que componen el 
Programa That’s English! para el curso 2019/20 a la situación de excepcionalidad decretada y 
en aras de preservar los derechos del alumnado relativos a la evaluación, promoción y 
certificación conforme a lo establecido en el apartado d) del Anexo X de la Instrucción de 23 
de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a las medidas educativas 
a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, y  en virtud de las competencias atribuidas 
a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa por el Decreto 102/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Deporte, procede dictar la siguiente 
 
 

INSTRUCCIÓN 
 

 
Primero. Modificación del calendario de recuperación y evaluación correspondientes a las 
convocatorias ordinaria y extraordinaria de los Módulos 1 al 7 del Programa That’s English! 
en el curso 2019/2020. 
 
1. Se modifica el calendario de recuperación y evaluación correspondiente a las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria de los Módulos 1 al 7 del Programa That’s English! establecido en 
Instrucciones de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a Diversidad, Parti-
cipación y Convivencia Escolar, para el Funcionamiento del Programa That’s English! en el 
curso 2019/20. 
 
2. Las pruebas de recuperación del módulo 6 y de evaluación del módulo 7 de NI B1 del pro-
grama, correspondientes a la 4ª convocatoria, se celebrarán de manera presencial durante la 
segunda quincena del mes de junio de 2020 en los centros de Gestión y de Docencia Presencial 
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           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

autorizados para impartir las enseñanzas del mismo.  
 
3. Las pruebas de recuperación de los Módulos 6 y 7 de NI B1, en su convocatoria extraordina-
ria, se celebrarán de manera presencial en la primera semana del mes de septiembre de 2020 en 
ajuste al calendario de convocatoria de la Prueba Específica de Certificación del curso 2019/20 
a la que equivale el Módulo 8 del programa.  
 
4. Las pruebas de evaluación y recuperación de los módulos de 1º y 2º NB del programa co-
rrespondientes a la 4ª convocatoria se celebrarán de manera presencial durante la primera quin-
cena del mes de septiembre de 2020 en los centros de Gestión y de Docencia Presencial autori-
zados para impartir las enseñanzas del mismo.  
 
5. Las pruebas de recuperación correspondientes al calendario extraordinario de los Módulos 
de 1º y 2º NB del programa correspondientes a la 6ª convocatoria se celebrarán de manera pre-
sencial durante la segunda semana del mes de septiembre de 2020 en los centros de Gestión y 
de Docencia Presencial autorizados para impartir las enseñanzas del mismo. Para cada módulo 
habrá un único modelo de prueba. 
 
6. Para todos los aspectos relacionados con la evaluación, se estará a lo establecido sobre la 
misma en el capítulo VII de las citadas Instrucciones de 23 de julio de 2019.  
 
 
Segundo. Nuevos cuadrantes de calendario. 
 
Los cuadrantes de calendarios de evaluación y recuperaciones de los Módulos 1 al 7 correspon-
dientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria de los Módulos 1 al 7 del Programa 
That’s English! en el curso 2019/ 20 son los  siguientes: 
 

    1º NIVEL BÁSICO 
SEGUNDO CUATRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 1 y 2  

Fechas de pruebas: 
Recuperación módulo 1 y evaluación módulo 2: ..........................................semana  del 1 al 4 de septiembre de 2020 
Recuperación módulo 1 Miércoles  2 ….......................................... modelo A o B 

Evaluación módulo 2 Viernes 4 .................................................. modelo A o B 

 
    2º NIVEL BÁSICO  

TERCER TRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 3, 4 y 5 
Fechas de pruebas: 
Recuperación módulos 3 y 4  ..................................semana  del 1 al 4 de septiembre de 2020 
Evaluación módulo 5: ............................................semana  del 7 al 11 de septiembre de 2020 

Recuperación módulo 3                                Martes 1 …............................................. modelo A o B 

Recuperación módulo 4                          Jueves 3 ................................................. modelo A o B 

Evaluación módulo 5 Lunes 7 .................................................. modelo A o B 
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           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
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 NIVEL INTERMEDIO B1 

TERCER TRIMESTRE CONVOCATORIA ORDINARIA MÓDULOS 6 y 7 

Fechas de pruebas: 
semana del 15 al 19 de junio de 2020 

Recuperación módulo 6 (4ª convocatoria) Martes16 ............................................... modelo A o B 

Evaluación módulo 7 (4ª convocatoria) Jueves 18 ............................................... modelo A o B 
NOTA: El alumnado que haya superado alguno de los ejercicios de los constituyentes de la prueba de evaluación y/o recuperación en cualquiera de las 
convocatorias establecidas para ello según el calendario de pruebas del curso 2019/20 quedará eximido de su realización en las convocatorias siguientes 
correspondientes al mismo curso escolar. 

 

   1º y 2º NIVEL BÁSICO y NIVEL INTERMEDIO B1 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Fechas de pruebas: 
semana del 1 al 4 de septiembre de 2020 
semana del 7 al 11 de septiembre de 2020 

Recuperación módulo 1 (6ª convocatoria) Miércoles 9 .............................................. modelo único. 

Recuperación módulo 2 (6ª convocatoria) Jueves 10  ................................................ modelo único. 

Recuperación módulo 3 (6ª convocatoria) Lunes 7 .................................................... modelo único. 

Recuperación módulo 4 (6ª convocatoria) Miércoles 9 .............................................. modelo único. 

Recuperación módulo 5 (6ª convocatoria) Jueves 10 ................................................. modelo único. 

Recuperación módulo 6 (5ª convocatoria) Martes 1.................................................... modelo único. 

Recuperación módulo 7 (5ª convocatoria) Jueves 3…................................................ modelo único. 
NOTA: El alumnado que haya superado alguno de los ejercicios de los constituyentes de la prueba de evaluación y/o recuperación en cualquiera de las convo-
catorias establecidas para ello según el calendario de pruebas del curso 2019/20 quedará eximido de su realización en las convocatorias siguientes correspon-
dientes al mismo curso escolar. 

 
 
Tercero. Aplicación y difusión. 
 
1. La presente Instrucción será de aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía autorizados a impartir enseñanzas del Programa That’s English! en el curso 
2019/20. 

 
2. Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, en el ámbito de sus competencias, darán traslado de la pre-
sente Instrucción a la persona responsable de la Coordinación Provincial de Educación Perma-
nente y a los Centros, tanto de Gestión Administrativa como de Docencia Presencial del pro-
grama. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, 
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