ADENDA A LA “GUÍA DEL CANDIDATO” DE
APLICACIÓN EN LA Escuela Oficial de Idiomas de Melilla
En lo que concierne a la Puntuación y superación de las partes y de la prueba en su totalidad,
la Guía del Candidato, publicada por el Ministerio de Educación y Formación profesional y
consultable a través de nuestra página web en la siguiente dirección:
http://www.eoimelilla.com/2019/05/11/el-ministerio-publica-la-guia-informativa-de-losexamenes-certificantes/
…establece que
En el nivel Básico A2, la puntuación mínima requerida para superar cada parte de la prueba
será de 12 puntos (60% de la puntuación total). Para superar la prueba –y obtener así el
certificado correspondiente– será necesario haber superado las cinco partes que constituyen la
prueba. (Página 6)
Las partes no superadas pueden ser recuperadas en la convocatoria de septiembre. Esto es de
aplicación también en el nivel Básico A1.
Por otra parte…
En los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, y Avanzado C1, la puntuación mínima requerida
para superar cada parte de la prueba será de 10 puntos (50% de la puntuación total por cada
parte). Para superar la prueba –y obtener así el certificado correspondiente– será necesario
haber superado cada una de las cinco partes de las que consta la prueba y haber obtenido al
menos una puntuación total final de 65 puntos (65% de la puntuación total por prueba).
(Página 6)
Las pruebas constan de cinco partes. En aquellos casos en los que habiendo obtenido
en alguna o en todas las partes el 50% y la suma del total no alcanzara el 65%, el
alumno/a decidirá qué partes desea recuperar en septiembre.
De este modo se recuperarán en septiembre:



Todas las partes del examen cuya nota sea inferior al 50%
Aquellas partes del examen cuya nota se sitúe entre el 50% y el 65%, siempre
y cuando la suma total de las notas obtenidas en cada parte no alcance el
65%, según decisión libre del propio candidato/a.

Estos criterios serán de aplicación tanto en los cursos certificantes (Intermedio B1.2 –
Intermedio B2.2 – Avanzado C1.2) como en los cursos no certificantes (Intermedio
B1.1, Intermedio B2.1 y avanzado C1.1)

