
  
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN 
OBTENIDO VALORACION POSITIVA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE LA 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE AVILÉS.   
  

1) La materia a evaluar en la convocatoria extraordinaria será exactamente la misma que en 
la convocatoria ordinaria, por lo que el alumno será evaluado únicamente de los 
contenidos impartidos hasta el 13 de marzo.  
  

2) La prueba extraordinaria constará de cinco partes independientes relacionadas con las 
actividades de lengua de:  

a) comprensión de textos escritos;  
b) compresión de textos orales;  
c) producción y coproducción de textos escritos;  
d) producción y coproducción de textos orales;  
e) mediación.  

Cada alumno deberá realizar únicamente la parte o partes no superadas en junio.  
  

3) Los criterios de evaluación y los procedimientos e instrumentos de evaluación que se 
aplicarán son los que están recogidos en las programaciones docentes de los distintos 
departamentos y que el alumno puede consultar en la página Web del Centro, en la 
pestaña del correspondiente departamento y en la sub-pestaña: Programaciones 
didácticas.  
  

4) Los criterios de calificación por actividades de lengua serán los mismos que se reflejan 
en las programaciones y que se citan a continuación:    

a) Para superar la prueba extraordinaria, el alumno deberá alcanzar una puntuación 
igual o superior a 5 puntos en todas y cada una de las actividades de lengua.  

b) Para obtener la calificación de 5 en cada actividad de lengua, el alumno deberá 
conseguir al menos el 50% de la puntuación total de los ejercicios en cada actividad 
de lengua.  

  
RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA.  
  
El departamento recomienda seguir las siguientes pautas necesarias para lograr los objetivos y así, 
superar la materia en la convocatoria de septiembre.  
  
1) Los contenidos en los que se basaran las pruebas de septiembre quedan recogidos en este 
artículo. 
  
2) Se recomienda asimismo, para repasar los contenidos del curso trabajar las unidades 
vistas en el libro de texto y hacer uso de los blogs y páginas Web recomendados POR CADA 
PROFESOR.  
  
3) Se recomienda tener presente tanto los objetivos generales que se deben alcanzar para 
superar la prueba como los objetivos específicos a cada actividad de lengua. Estos están detallados 
en las programaciones didácticas de cada curso del Departamento que se pueden consultar en la 
página Web del Centro.  
  
4) Se anima a los alumnos a utilizar las estrategias de aprendizaje de idiomas recomendadas 
por el departamento en su programación didáctica ya que varios estudios han demostrado que 



existe una relación entre estrategias de aprendizaje de lengua y el nivel de competencia en ésta: 
los alumnos con mayor nivel de lengua usan una mayor variedad y número de estrategias de 
aprendizaje. Este Departamento considera pues muy importante que el alumno adquiera unas 
estrategias que le permitan mejorar su aprendizaje.   


