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Preguntas frecuentes 



1. Estoy en contacto con mi profesora y siguiendo las clases a 
distancia. ¿Cuándo terminan oficialmente las clases? 
Las clases terminan el día 21 de mayo, como estaba recogido en el 
calendario escolar. Pero durante la última semana, desde el lunes 18 tu 
profesor o profesora no impartirá clases, sino que te dará información 
sobre tu progreso o sobre las pruebas de este curso. 

2. ¿Va a haber exámenes en junio? 
Siguiendo las instrucciones firmadas por el Director General de 
Educación, parece que el Departamento de Educación mantiene el 
calendario previsto de exámenes. Por tanto, habría exámenes tanto en 
mayo o junio como en septiembre. 

3. ¿Hay que apuntarse para hacer las pruebas certificativas? Yo ya 
rellené un formulario donde me lo preguntaban. 
Sí. Ese formulario tenía un carácter orientativo para nuestra 
organización. Pero para realizar el examen certificativo en junio 
deberás inscribirte, y también especificar si quieres hacer el examen 
oral de manera telemática o bien presencial. 

4. ¿Es obligatorio presentarse al examen? 
No. De hecho, si decides no presentarte al examen ni en junio ni en 
septiembre, la matrícula del curso que viene te será totalmente 
GRATUITA. Da igual que promociones por evaluación continua o que 
decidas repetir. Eso sí, la condición es que no hagas la prueba, ni en 
junio ni en septiembre. 

5. ¿Quién debe presentarse al examen? Yo estoy en un nivel no 
certificativo. 
Si estás cursando un nivel no certificativo, la evaluación es continua y 
será tu profesor o profesora quien decida si te corresponde pasar al 
siguiente nivel. Es con ellos con quienes debes consultar sobre tu 
progreso y tus posibilidades para el siguiente curso. 



6. Mi profesora me ha informado de que no promociono por 
evaluación continua. ¿Puedo presentarme en septiembre? 
Claro, eso no ha cambiado. Tendrás que presentarte a recuperar la(s) 
parte(s) de la prueba que no superaste en junio.  

7. Estoy en un nivel que es certificativo. ¿Se me va a hacer 
evaluación continua también? ¿Cómo? 
Para promocionar se va a tener el cuenta el trabajo de todo el 
alumnado, no así para certificar. Tu profesor o profesora valorará el 
trabajo que has hecho, antes y después de la declaración del estado de 
alarma. Pregúntale cuál es su valoración, y si cree oportuno o no que 
promociones al siguiente nivel. 

8. En el tercer trimestre no he podido hacer mucho: tengo solo 
un portátil que utilizaba mi pareja para teletrabajar. ¿Qué hará 
mi profesora? 
Se tendrá en cuenta el trabajo y las pruebas del primer y segundo 
trimestre. El trabajo durante el confinamiento servirá siempre para 
mejorar la nota y promocionar. No obstante, si tu profesora tiene dudas 
o no tiene material suficiente para evaluarte, podría hacerte algún tipo 
de prueba antes de tomar una decisión. 

9. Con todos los problemas que ha habido, prefiero repetir 
curso. ¿Qué tengo que hacer?  
Explícale a tu profesor tu intención de repetir, para que guarde 
registro. Pídele que no haga en tu caso promoción por evaluación 
continua. No te inscribas para realizar el examen. Recuerda que si no te 
presentas, tienes la matrícula gratuita. 

10. Este curso ha resultado demasiado accidentado. ¿Puedo 
solicitar la devolución de las tasas? 
Solamente si renuncias a la matrícula. 



11. Estoy en B2.2. No me queda muy claro si para pasar al siguiente 
curso tengo que presentarme al examen y aprobarlo. 
No es necesario si solamente quieres promocionar al siguiente curso. 
Pero si quieres certificar tu nivel, entonces tendrás que hacer el 
examen obligatoriamente. 

12. Aún no sé qué hacer. Si cambio de opinión, ¿Es irreversible? 
Sí. Piénsalo bien, comenta tus dudas con el profesor sobre tu progreso 
y valora qué es lo más conveniente para ti. Una vez estés inscrito no 
podrás cambiar la modalidad de evaluación. 

13. A mí, en cambio, se me pasó el plazo. ¿Significa eso que mi 
profesor va a pensar que quiero repetir, o que no puedo hacer el 
examen? 
Tranquila. Informa a tu profesor por escrito con la mayor rapidez 
comunicándole que finalmente optas por hacer el examen certificativo. 

14. Estoy en C1 y el título es muy importante para mi trabajo. ¿Se 
me va a dar por evaluación continua? 
No, en ningún caso. Si necesitas el certificado correspondiente a tu 
nivel tienes la obligación de hacer el examen certificativo.  

15. Obtuve en el examen certificativo una calificación de 5.5. No 
tengo muy claro si obtengo el certificado o si promociono. 
En ese caso, si tu objetivo era promocionar, enhorabuena, lo has 
conseguido, ya que había que obtener una calificación de 5 o más. Si lo 
que querías era obtener el certificado, deberás intentarlo en la 
siguiente convocatoria, en septiembre, puesto que hace falta una 
calificación de 6`5 o más.  

16. En la práctica, ¿todo el mundo promociona? ¿Nadie va a 
repetir? 
No, habrá quien tenga que repetir: como hemos visto antes, si 
manifiestas a tu profesor o profesora que prefieres hacerlo en vez de 



pasar de nivel; o porque no has conseguido pasar de nivel en ninguno 
de los supuestos que se contemplan, ni por promoción por evaluación 
continua, ni porque en el examen certificativo has obtenido la nota 
mínima que se exige.

17. Entonces, si no obtengo más de un 5 en el examen en junio, 
¿debo repetir? 
No, tendrías otra oportunidad en septiembre. Si en esa convocatoria 
obtuvieses la calificación suficiente, un 5, podrías pasar de curso. Y si 
sacases un 6’5 o más obtendrías el certificado (siempre que hubieses 
elegido esta opción y no promoción por evaluación continua). 

18. Volví a hacer el examen en septiembre y saqué un 4’8 de nota 
media. ¿Qué sucede en este caso? 
En este caso, no solamente no obtienes el certificado, sino que 
tampoco superas la nota mínima para promocionar al siguiente nivel, y 
por tanto debes repetir curso. 

19. Si en el examen de junio suspendo, ¿tengo que presentarme de 
nuevo a toda la prueba en septiembre? 
No, se mantiene como era hasta ahora: solamente deberás presentarte 
a la parte que no superaste y se te guardará la nota de las restantes. 

20. Aunque la nota global es de más de un 6’5, en la expresión 
escrita tengo una calificación de 4’2. ¿He obtenido el certificado? 
No, para obtener el certificado es imprescindible sacar un mínimo de 5 
en cada una de las partes de la prueba. Tendrás que examinarte de esta 
parte en la siguiente convocatoria en septiembre. 

21. ¿Van a ser todas las pruebas como estaba previsto?  
Según las instrucciones, se mantienen todas y cada una de las partes 
del examen, pero en la convocatoria de junio puede haber cambios 
para adaptarlas mejor a las circunstancias en que hacemos las pruebas. 



22. No hemos podido hacer expresión oral con tanta frecuencia ni 
en las mismas condiciones  como en clase. ¿Cómo va a calificarse 
nuestra expresión oral para promocionar por evaluación continua? 
Se tendrá en cuenta el trabajo realizado antes del confinamiento. El 
profesorado, además, tendrá en cuenta este inconveniente y tratándose 
de promoción por evaluación continua no puede penalizarte por la 
imposibilidad de practicar como hubiera sido deseable.  

23. ¿Y en cuanto a la certificación? Necesito el certificado pero no 
he podido hacer suficiente práctica de expresión oral. 
Lamentablemente, aunque entendemos las dificultades, los certificados 
son títulos oficiales reconocidos con unos estándares de calidad que no 
pueden ser devaluados. Para obtener el certificado se mantienen las 
condiciones, es decir, un 6’5 como nota media, superando cada una de 
las partes con al menos un 5. 

24. ¿Cómo van a ser las pruebas orales online? ¿Necesito algo, 
algún tipo de programa? 
Los requisitos técnicos que nos permitirán evaluarte: un dispositivo 
con el que podamos hacer videoconferencia, con micro y auriculares, y 
una conexión wi-fi que sea estable. Sería conveniente que los probases 
antes con algún amigo, por ejemplo, y comprobases que todo funciona 
correctamente. Para evaluarte utilizaremos Google Meet. Próximamente 
recibirás un videotutorial donde te lo explicamos. 

25. No sé muy bien por qué, pero ese día precisamente tengo 
problemas técnicos, se oye entrecortado o no funciona la cámara. 
¿Se repite el examen? 
Para garantizar que se está examinando a la candidata, no podremos 
proceder si no hay conexión visual y por tanto desconocemos tu 
identidad. Si hay problemas graves de conectividad que impiden 
evaluarte, se te ofrecería la posibilidad de hacerlo en otro momento. Si 
también fuese imposible, tendrás derecho a otra oportunidad,  pero de 
manera presencial. 



26. Me preocupa que ya es la segunda vez que curso C1. ¿Podría 
repetir el curso que viene? 
A todos los efectos, tanto al alumnado que decida no presentarse a las 
pruebas o a quienes no las superen, no les corre convocatoria. Podrías 
matricularte el curso que viene en el mismo nivel. 

27. Yo prefiero repetir para mejorar el nivel. En ese caso, aunque 
fue mi decisión, ¿tampoco se contabiliza como convocatoria 
perdida? 
No, las convocatorias no se computarán EN NINGÚN CASO durante el 
curso 2019/20. 

28. Al final conseguí promocionar desde B2.2 al siguiente curso, C1. 
El próximo 2020-21 creo que sí me hará falta un certificado que 
acredite mi nivel. ¿Tengo que presentarme a los dos, el certificado 
de B2 y el certificado de C1 durante el mismo curso escolar? 
No podrás presentarte a los dos en el mismo curso escolar. Deberás 
optar por uno. Pero no es necesario tener el certificado de menor nivel, 
podrías presentarte en este caso a C1 si te parece que tienes el nivel.   

29. Soy alumno libre y vengo de otra comunidad limítrofe. Según 
las fases de desescalada, no podría desplazarme todavía a otra 
comunidad. ¿Cómo podría presentarme a las pruebas? 
Lamentablemente, no podrías, salvo que se levanten las restricciones 
de movilidad o se habilite un salvoconducto a tal efecto y se considere 
motivo justificado de desplazamiento. El Departamento de Educación 
está tratando de resolverlo. 

30. Hice el examen certificativo, donde obtuve menos de un 5 en 
una de las partes. Me gustaría revisar esa parte. ¿Cómo podré 
hacerlo? 
Seguirás teniendo derecho a revisar tu examen, eso sí, adaptándose a 
las circunstancias: se priorizará hacer la revisión de manera telemática; 



si fuese del todo imposible, se organizarían de manera escalonada 
revisiones presenciales en la Escuela. En este caso, tanto tú como el 
profesorado deberéis utilizar equipos de protección adecuados que 
garanticen la seguridad y deberéis mantener la distancia preceptiva. 

31. ¿Y la posterior reclamación? 
Siguiendo el procedimiento habitual, como hasta ahora. Deberás 
presentar una instancia oficial online y recibirás la respuesta por correo 
electrónico. 

32. Después de un curso más que complicado, he logrado 
finalmente superar el nivel. ¿Cuándo me matriculo? 
Si ya eres apto en junio puedes matricularte entonces. Si tienes que 
esperar a septiembre, habrá fechas correspondientes tanto para 
quienes logren superar la prueba en esta convocatoria como para 
aquellos que finalmente tengan que repetir y matricularse en el mismo 
nivel. 
 


