PROMOCIÓN
Curso 2018-19

Si estás matriculado como
alumno oficial presencial
(en cualquier curso excepto en el CAL de C2)

al final de curso podrás
PROMOCIONAR
a un curso superior.

¿Qué significa Promocionar?
Significa que el próximo curso
podrás matricularte como alumno
oficial para venir a clase en un
curso superior.

¿Cómo puedo Promocionar desde A1?
Tu Nota Final tendrá que ser de al menos 10/20 en
cada una de estas 4 Actividades de Lengua:
-Producción y coproducción de textos escritos (PCTE).
-Comprensión de textos orales (CTO).
-Comprensión de textos escritos (CTE).
-Producción y coproducción de textos orales (PCTO).

¿Cómo puedo Promocionar desde A1?
También podrás Promocionar aunque
obtengas un 8/20 en una de las Actividades
de Lengua, siempre que en las otras tres
tengas como mínimo 10/20 y la media de las
4 Actividades de Lengua sea de 10/20 o
más.

¿Cómo puedo Promocionar desde A2?
Tu Nota Final tendrá que ser de al menos 10/20 en
cada una de estas 4 Actividades de Lengua:

-Producción y coproducción de textos escritos (PCTE).
-Comprensión de textos orales (CTO).
-Comprensión de textos escritos (CTE).
-Producción y coproducción de textos orales (PCTO).

** Si Promocionas así, además, obtienes el Certificado de A2.

¿Cómo puedo Promocionar desde A2?
También podrás Promocionar aunque obtengas
un 8/20 en una de las Actividades de Lengua,
siempre que en las otras tres tengas como
mínimo 10/20 y la media de las 4 Actividades de
Lengua sea de 10/20 o más.
SÓLO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
(SEPTIEMBRE)

**Si Promocionas así NO obtienes el Certificado de A2.

¿Cómo puedo Promocionar desde
B1 - B2.1 - B2.2 - C1.1 - C1.2 ?
Tu Nota Final tendrá que ser al menos de 10/20 en
cada una de estas 5 Actividades de Lengua:
-Producción y coproducción de textos escritos (PCTE).
-Comprensión de textos orales (CTO).
-Comprensión de textos escritos (CTE).
-Producción y coproducción de textos orales (PCTO).
-Mediación (M).

¿Cómo puedo Promocionar desde
B1 - B2.1 - B2.2 - C1.1 - C1.2 ?
También podrás Promocionar aunque
obtengas un 8/20 en una de las Actividades de
Lengua, siempre que en las otras cuatro
tengas como mínimo 10/20 y la media de las 5
Actividades de Lengua sea de 10/20 o más.
Si estás matriculado en B1 , B2.2 o C1.2 :
la Promoción NO conlleva Certificado, para
conseguirlo debes inscribirte, sin coste alguno,
en la Prueba de Certificación.

¿Cómo obtengo mi nota final en cada
Actividad de Lengua?
Según decisión del departamento y de tu profesor, podrás
obtener la nota final de cada Actividad de Lengua con:
– La media aritmética positiva (al menos 10/20) de las
calificaciones (mínimo de 4 calificaciones) obtenidas
en clase durante el curso + hasta 2 puntos sobre 20
valorando tu asistencia, participación y trabajo en
clase y casa.
o
– La nota de la prueba final + hasta 2 puntos sobre 20
valorando las calificaciones obtenidas en clase, tu
asistencia, participación y trabajo en clase y casa.

NOVEDAD
• Si estás en un curso al final del cual tienes derecho a
examinarte de un Certificado (A2, B1, B2.2 o C1.2),
podrás, sin necesidad de anular matrícula, matricularte
por libre (abonando las tasas correspondientes) de
cualquier Certificado distinto al de tu curso.
• Si estás en un curso al final del cual NO tienes derecho
a examinarte de un Certificado (A1, B2.1 o C1.1),
podrás, sin necesidad de anular matrícula, matricularte
por libre (abonando las tasas correspondientes) de
cualquier Certificado.

INFORME DE ORIENTACIÓN
Si promocionas al curso siguiente , podrás
incorporarte a un curso superior a ese si cumples los
criterios fijados por el departamento correspondiente.
• Alemán: 9/10 en las Actividades de Lengua de Producción y coproducción
+ criterio del profesor.

• Francés: 9/10 en todas las Actividades de Lengua + criterio del profesor.
• Inglés: 9/10 en todas las Actividades de Lengua + criterio del profesor.
• Italiano: 9/10 en todas las Actividades de Lengua + criterio del profesor.
• Portugués: 9/10 en las Actividades de Lengua de Producción y coproducción
+ criterio del profesor.

