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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional inicial y 
educación Permanente, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2012/13 y se establecen determinados aspectos 
sobre su organización, en virtud de lo establecido en la orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula.

el Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas 
oficiales de idiomas en la comunidad Autónoma de Andalucía, establece en su artículo 21 que las escuelas 
aplicarán anualmente pruebas unificadas de certificación de nivel de los distintos idiomas, que serán elaboradas 
por la consejería competente en materia de educación para el ámbito autonómico. 

Por otra parte, la orden de la consejería de educación de 12 de diciembre de 2011 (BoJA núm. 1, de 
3 de enero de 2012), por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas 
de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial, regula el procedimiento de elaboración de 
las pruebas por la comisión organizadora, se define la estructura de las mismas, su realización, evaluación y 
convocatorias anuales a realizar con este fin en la comunidad Autónoma de Andalucía.

la finalidad de esta Resolución es la de determinar y homologar los niveles de adquisición de las 
competencias que el alumnado ha de alcanzar en las destrezas de comprensión y de expresión, tanto orales 
como escritas, del idioma cuya certificación pretende y en los niveles indicados, conforme a la evaluación de 
dominio a la que se refiere el Marco común europeo de Referencia para las lenguas. 

en consecuencia, todas las escuelas oficiales de idiomas y centros autorizados para impartir las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial deberán aplicar y evaluar de manera uniforme las pruebas comunes 
de los diferentes idiomas, al objeto de homologar la adquisición de las competencias lingüísticas de los distintos 
niveles por todo el alumnado que supere las mismas.

Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto 155/2012, de 12 de junio, por el que 
se regula la estructura orgánica de la consejería de educación, esta Dirección General de Formación Profesional 
inicial y educación Permanente

HA ResuelTo

Primero. calendario y horario.
1. en el curso 2012-2013 se realizarán pruebas terminales específicas de certificación de los niveles 

intermedio y avanzado en los idiomas alemán, árabe, español para extranjeros, francés, inglés, italiano y 
portugués, que se aplicarán conforme al calendario, modelo de prueba y sesión que se indica en el Anexo i, no 
pudiendo alterarse ninguna de las indicaciones recogidas en el mismo.

2. el horario de realización de las pruebas de comprensión de lectura y comprensión oral, así como el 
de expresión e interacción escrita se ajustará al horario establecido en el Anexo ii, en el orden que se especifica 
en el mismo.

3. se delega en las personas que ostentan la dirección de las escuelas, oídas las propuestas de las 
personas que ejerzan las jefaturas de estudio y de departamento, para la fijación del calendario de realización 
del ejercicio correspondiente a la expresión e interacción oral, dada la heterogeneidad de estos centros y la 
complejidad organizativa que dicho ejercicio conlleva. en todo caso, se deberá asegurar que la calificación final y 
las actas de evaluación serán emitidas de forma que se informe al alumnado de los resultados antes del 30 de 
junio, en la evaluación ordinaria, y con anterioridad a la fecha de cierre del período de matriculación, en el mes 
de septiembre.

4. Para asegurar una adecuada organización de la aplicación de las pruebas y evitar posibles problemas 
funcionales el alumnado deberá permanecer en el aula o espacio donde se celebre la prueba hasta la finalización 
del tiempo de duración de la misma. Asimismo, no se permitirá el acceso al aula transcurridos 15 minutos desde 
el comienzo de cada prueba. 

segundo. coordinación del desarrollo de las pruebas.
la persona que ejerza la jefatura de estudios de la escuela será la encargada de coordinar la organización 

de las pruebas entre los distintos departamentos, para lo que habrá de tener en cuenta:
a) el conocimiento de la distribución de los espacios necesarios para poder llevar a cabo la prueba 

correspondiente a cada idioma y de la asignación del alumnado participante entre los mismos, a partir de 00
02

36
51



20 de marzo 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 55  página 15

la información previamente facilitada por la persona que ejerza la jefatura de coordinación didáctica del 
departamento del idioma objeto de la prueba.

b) Asegurar el funcionamiento correcto y la existencia de los medios audiovisuales necesarios para el 
desarrollo de la prueba de comprensión oral.

c) conocer, con antelación suficiente, la asignación del profesorado del departamento correspondiente 
que vaya a supervisar la aplicación de la prueba en cada espacio definido para ello. A este respecto, y dado 
que para vigilar la realización de los ejercicios no es necesario ser especialista del idioma de que se trate, si el 
profesorado integrante del departamento fuese insuficiente, la jefatura de estudios deberá designar al que sea 
preciso para completar las necesidades de aplicación. Para ello, podrá contar con todo el profesorado de la 
plantilla del centro.

Tercero. Administración de las pruebas.
1. Tal como se especifica en el artículo 6.2 de la orden de 12 de diciembre de 2011, las pruebas se 

remitirán a la persona que ejerza la dirección de cada escuela con la antelación suficiente, de modo que se 
posibilite, con la colaboración exclusiva de las personas titulares de las jefaturas de los departamentos didácticos 
afectados, la reproducción de las copias necesarias y la comprobación de que todos los formatos y soportes que 
las integran funcionan correctamente. si ello no fuera posible en algún caso, por cuestiones de fuerza mayor 
debidamente justificadas ante la persona titular de la dirección del centro, ésta designará a la persona integrante 
del departamento didáctico que realice estas acciones.

2. Asimismo, se remitirán guías para la administración y aplicación de las pruebas, que habrán de seguirse 
por todo el profesorado en su ejecución. su finalidad estriba en que éstas se apliquen de manera homogénea y 
simultánea, en el mismo orden y ajustándose en todo momento a las indicaciones en dichas guías.

3. las jefaturas de los departamentos didácticos coordinarán y harán las previsiones correspondientes 
sobre la agrupación del alumnado oficial, en todas sus modalidades, y del matriculado en régimen libre, así 
como del profesorado necesario para la correcta aplicación de las pruebas en el ámbito de sus respectivos 
idiomas. en caso de que el profesorado integrante del departamento fuese insuficiente para atender a todo 
el alumnado participante en la misma, se lo notificará a la persona titular de la jefatura de estudios para que 
designe al profesorado que corresponda, a la mayor brevedad posible.

4. las acciones referidas a las pruebas que se lleven a cabo durante todo el proceso deberán realizarse 
de forma que se garantice la confidencialidad que requiere la naturaleza de las mismas. Para ello, la persona 
titular de la dirección del centro coordinará de forma presencial con cada departamento didáctico la reproducción 
del número de ejemplares y copias necesarias en otros formatos para cada una de las pruebas y a continuación 
se guardarán en sobres cerrados, agrupados por aula, con etiqueta indicativa del tipo de prueba, nivel y aula 
para su posterior apertura de forma pública ante las personas aspirantes en el momento de iniciar las mismas. 

5. una vez concluido el proceso descrito en el apartado anterior, la custodia y almacenamiento de las 
pruebas corresponderá a la persona titular de la dirección del centro hasta el día y hora de la celebración de las 
mismas. Todas las personas que tengan acceso a las pruebas hasta el día de su realización estarán sujetas al 
deber de confidencialidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 52 y 53.12 de la ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto Básico del empleado Público.

6. el día de la celebración de las pruebas las jefaturas de los departamentos didácticos correspondientes 
serán las encargadas de su administración así como de coordinar la retirada de todos los documentos de 
evaluación utilizados parte del profesorado que administra las pruebas.

7. las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de educación, cultura y Deporte designarán 
y comunicarán a esta Dirección General la persona responsable en cada provincia para la coordinación de 
estas pruebas y la gestión de posibles incidencias durante la celebración de las mismas. Para dicha gestión, se 
seguirán los protocolos de comunicación que aparecen como Anexo iii. 

cuarto. corrección y calificación.
1. la información que el profesorado deba conocer para la administración y la corrección de las pruebas 

se remitirá junto con las pruebas y por la misma vía, con antelación suficiente. 
 2. el porcentaje de respuestas correctas mínimo para superar los ejercicios de comprensión de lectura 

y comprensión oral será del 50%. los ejercicios de expresión e interacción escrita y oral se valorarán sobre una 
escala de 10 puntos, requiriéndose para superar cada ejercicio un mínimo de 5 puntos.

Quinto. Abstención de participación del profesorado en las pruebas de certificación.
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, las personas integrantes del 
equipo directivo, las titulares de las jefaturas de departamentos didácticos y otros miembros del profesorado que 
hayan tenido acceso a las pruebas en uno o varios idiomas se abstendrán de concurrir como candidatos a las 00

02
36

51



Núm. 55  página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 20 de marzo 2013

mismas en cada uno de ellos, por darse en dichas personas la circunstancia de tener interés en el asunto de que 
se trata, de conformidad con lo expresado en el apartado 2 del artículo citado. Para dejar constancia de ello, las 
personas titulares de la dirección de los centros cumplimentarán el Anexo iV, que será remitido a la Delegación 
Territorial correspondiente para su posterior traslado a la Dirección General competente en esta materia.

sexto. cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución.
1. las personas titulares de la dirección de las escuelas garantizarán el cumplimiento de los aspectos 

organizativos y de confidencialidad,inherentes a la naturaleza de las pruebas convocadas, en los términos 
expresados anteriormente.

2. la inspección de educación velará por el cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, 
de acuerdo con sus cometidos competenciales y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

séptimo. Delegaciones Territoriales de educación, cultura y Deporte. 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 

regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, y, en especial, 
en sus apartados 5 y 6, las personas titulares de las correspondientes Delegaciones Territoriales de la consejería 
competente en materia de educación tendrán en consideración el calendario único de aplicación de las pruebas 
terminales de certificación en las escuelas oficiales de idiomas indicado en la instrucción Primera 1.

2. A excepción de los cursos y niveles que tengan que realizar las pruebas de certificación, el resto de 
los cursos continuarán con su actividad lectiva ordinaria con carácter general, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8.3 del Decreto 301/2009, de 14 de julio.

3. las Delegaciones Territoriales de la consejería competente en materia de educación garantizarán el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y asesorarán a los centros docentes en la aplicación de 
la misma.

contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente de su publicación recurso de alzada ante la excma. sra. consejera de 
educación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

sevilla, 8 de marzo de 2013.- el Director General, Juan José Pineda Gámez.

AneXo i

cAlenDARio De ReAliZAción De lAs PRueBAs De ceRTiFicAción De niVel inTeRMeDio Y AVAnZADo. 
cuRso 2012-13

Mes De Junio

(sesión 1: comprensión de lectura, comprensión oral y expresión e interacción escrita)*

lunes 3 De Junio MARTes 4 De Junio MiÉRcoles 5 De Junio JueVes 6 De Junio VieRnes 7 De Junio

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

inglés n.i.
Modelo 1

(solo eoi Málaga, sevilla e ieDA) 
TuRno TARDe

inglés n.i.
Modelo 2

(solo eoi Málaga y sevilla) 
TuRno MAÑAnA

inglés n.A.
Modelo 2

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

inglés n.A.
Modelo 1

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Francés

ToDos los cenTRos
TuRno MAÑAnA

español para extranjeros

lunes 10 De Junio MARTes 11 De Junio MiÉRcoles 12 De Junio JueVes 13 De Junio

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Alemán

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Portugués

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

italiano

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Árabe

*  el calendario para la sesión de expresión e interacción oral se dará a conocer a través de los tablones de anuncios y, en su caso, 
página web de cada escuela oficial de idiomas.
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Mes De sePTieMBRe

(sesión 1: comprensión de lectura, comprensión oral y expresión e interacción escrita)*

lunes 2 sePTieMBRe MARTes 3 sePTieMBRe MiÉRcoles 4 sePTieMBRe JueVes 5 sePTieMBRe VieRnes 6 sePTieMBRe

(sólo eoi Málaga, sevilla e ieDA) 
TuRno MAÑAnA

inglés n.i.
Modelo 2

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

inglés n.A.
Modelo1 

(sólo eoi Málaga y sevilla)
TuRno MAÑAnA

inglés n.A.
Modelo 2

ToDos los cenTRos 
TuRno TARDe

inglés n.i.
Modelo 1

ToDos los cenTRos
TuRno MAÑAnA

italiano

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Francés 

ToDos los cenTRos
TuRno MAÑAnA

Portugués

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe

Alemán

ToDos los cenTRos
TuRno TARDe
español para 
extranjeros

Árabe

*  el calendario para la sesión de expresión e interacción oral se dará a conocer en cada escuela oficial de idiomas.

AneXo ii

HoRARios De ReAliZAción De PRueBAs

TuRno MAÑAnA

09.00 - 09.30 horas llamamiento e identificación de los aspirantes.(1)

09.30 hora

a)  comprensión de lectura y comprensión oral (al finalizar la primera prueba se  
parará 5 minutos entre ellas para recoger las primeras y distribuir las  segundas). 

b) Descanso de quince minutos.
c) expresión e interacción escrita.

TuRno TARDe

16.00 - 16.30 horas llamamiento e identificación de los aspirantes.(1)

16.30 horas

a)  comprensión de lectura y comprensión oral (al finalizar la primera prueba se 
parará 5 minutos entre ellas para recoger las primeras y distribuir las segundas).

b) Descanso de quince minutos.
c) expresión e interacción escrita.

(1)  A tal efecto, los aspirantes deberán estar provistos del Documento nacional de identidad u otro documento oficial que permita su 
identificación, que en todo momento debe estar a la vista del profesorado encargado de administrar las pruebas.

AneXo iii

PRoTocolos De AcTuAción en cAso De inciDenciAs

(1) Todas las incidencias de relevancia que se produzcan durante la jornada en la que se desarrollan 
las pruebas se comunicarán a la persona titular de la dirección del centro. se habilitará un modelo unificado 
para ello. Aquellas incidencias que se consideren fuera de su ámbito de competencia serán comunicadas a la 
persona responsable provincial de las pruebas. 

(2) los responsables provinciales recibirán cada incidencia comunicada, tomarán nota de la misma en el 
modelo de registro que se habilitará a tal efecto y:

 - la resolverá, por estar la solución en su ámbito de competencia.
 - o, en su caso, la comunicará a los servicios centrales para su valoración.

(3) los servicios centrales habilitarán un registro de incidencias, valorarán todas las recibidas y darán 
una respuesta individual o global en función de su repercusión.

(4) en caso de incidencias durante el horario establecido para alguno de los ejercicios que componen 
las pruebas, las personas aspirantes permanecerán en el lugar dispuesto para la celebración de las mismas, al 00

02
36

51



Núm. 55  página 18 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 20 de marzo 2013

menos hasta que la persona titular de la dirección del centro reciba respuesta al respecto o finalice el horario 
establecido para dicho ejercicio.

(5) en caso de aplazamiento o anulación de alguna prueba o parte de la misma (en un sólo centro, 
varios o todos), las personas aspirantes serán informadas sobre su repetición a través de la publicación en los 
tablones de anuncios y, en su caso, página web del centro o centros afectados con una antelación mínima de 
48 horas.

AneXo iV

RelAción De PRoFesoRADo, con inDicAción De iDioMA Y niVel Al Que no PoDRÁ concuRRiR coMo 
cAnDiDATo PoR HABeR TeniDo Acceso A lAs PRueBAs TeRMinAles De ceRTiFicAción 

conVocAToRiA: Junio/sePTieMBRe

noMBRe PuesTo Que DeseMPeÑA iDioMA niVel

Firma Director/a del centro:

Fdo.: ….....................................
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