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INSTRUCCIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 2019/2020 

 

 

Desde la Escuela Oficial de Idiomas de Loja somos conscientes de las excepcionales 

circunstancias que estamos viviendo. Es por ello que estamos trabajando de forma 

coordinada para intentar atender las necesidades de todo nuestro alumnado con el objetivo 

de minimizar los efectos del confinamiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

Así, y tras la publicación de la instrucción de  23 de abril de 2020 relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica de la Escuela Oficial de Idiomas de Loja se ha reunido para 

aplicar las siguientes medidas: 

 

1.- El periodo lectivo, ya sea a distancia o presencial en caso de retomarse éste último, se 

alargará hasta el 16 de junio de 2020.  

 

2.- Para evitar el perjuicio al alumnado a causa del cambio de metodología a distancia, el 

proceso de evaluación y calificación final del curso 2019/2020 se priorizará la evaluación 

continua de los contenidos desarrollados hasta el 14 de marzo de 2020. 

 

3.- Para llevar a cabo dicha evaluación continua se tendrán en cuenta las calificaciones de 

los exámenes presenciales realizados, las tareas asignadas por cada tutor, los ejercicios 

recogidos en la práctica de aula y la participación del alumnado. 

 

4.- Para aquellos casos en los que la evaluación continua sea insatisfactoria, ya sea por no 

superación o no asistencia a exámenes, insuficiente entrega de tareas o acumulación de 

faltas de asistencia a clase, los departamentos didácticos y los tutores elaborarán tareas y 

pruebas de recuperación durante el tercer trimestre que cubran los contenidos mínimos del 

curso.     

 

5.- Asimismo, los tutores diseñarán tareas de refuerzo sobre las distintas destrezas, que 

podrán ser de carácter individual, destinadas al alumnado que por sus circunstancias 

personales o académicas necesite un apoyo más específico.  

 

6.- Aunque se priorizará el repaso de los contenidos ya tratados, se seguirá avanzando y 

trabajando en los contenidos más relevantes del tercer trimestre a fin de impulsar el 

proceso de aprendizaje del alumnado. Estos contenidos serán tenidos en cuenta para 

mejorar las calificaciones obtenidas hasta el 14 de marzo y como tareas de recuperación 

añadidas a las de los dos primeros trimestres. 
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7.- En los cursos conducentes a certificación (B1, B2.2 y C1.2), la Prueba Específica de 

Certificación tendrá lugar únicamente en septiembre, siempre y cuando las circunstancias 

sanitarias lo permitan. 

 

8.- No obstante lo anterior, el alumnado de dichos cursos podrá promocionar de forma 

excepcional al siguiente curso y nivel a través de los mecanismos de evaluación continua 

aplicados para todos los cursos, independientemente de que se realice la Prueba 

Específica de Certificación o no. Para llevar a cabo dicha evaluación, los tutores tendrán en 

cuenta todo el trabajo realizado por el alumnado hasta el 14 de marzo y su indispensable 

continuidad durante el tercer trimestre, a fin de poder valorar el grado de adquisición de los 

objetivos generales.  

 

9.- La convocatoria extraordinaria de septiembre se sigue manteniendo, siempre y cuando 

las circunstancias sanitarias lo permitan. Así, el alumnado que no obtuviese la calificación 

de Apto en alguna destreza en la convocatoria ordinaria de junio podría presentarse a las 

pruebas realizadas en septiembre. 

 

10.- Finalmente, a fin de minimizar los efectos de la pandemia, se ampliará un año el 

periodo de permanencia en la Escuela de todo el alumnado que se haya visto afectado por 

la actual situación y así lo solicite.  

       


