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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN 

OBTENIDO UNA VALORACIÓN POSITIVA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA DE 

LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LUARCA 

 
                                          

Tal y como consta en la Resolución de 18 de mayo de 2020 por la que se ordena la  continuación de 

procedimientos para la finalización del curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación de 

las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas 

elementales y profesionales de música y danza, ciclos formativos de artes plásticas y diseño, enseñanzas 

artísticas superiores, enseñanzas de personas adultas y enseñanzas deportivas, los dos departamentos de 

la EOI de Luarca  han realizado la evaluación final del alumnado tomando como referencia los objetivos 

y las competencias alcanzados hasta el 13 de marzo. Se han tenido en cuenta  las actividades realizadas a 

partir del 13 de marzo siempre en beneficio del alumnado. 

 

En cuanto al alumnado al que a día 13 de marzo no se le ha podido aplicar el procedimiento de 

evaluación continua previsto en la programación docente como consecuencia del elevado número 

de faltas de asistencia y a aquellos que no obtuvieron la calificación de Aptos en la primera 

evaluación, se les evaluará en la convocatoria extraordinaria que tendrá lugar en los primeros días 

del mes de septiembre. 

Con el fin de que estos alumnos puedan superar la evaluación extraordinaria, los Departamentos 

facilitarán el siguiente plan de actividades de recuperación a estos alumnos por los mismos 

conductos por los que sus tutoras hayan estado en contacto con estos ellos desde el 13 de marzo, 

según consta en nuestro plan de trabajo para el segundo cuatrimestre. 

Este plan se publicará, además, en la página Web del Centro para su mayor difusión. 

CRITERIOS COMUNES A LOS DOS DEPARTAMENTOS 

 La materia a evaluar en la convocatoria extraordinaria será exactamente la misma que en la 

convocatoria ordinaria, por lo que el alumnado será evaluado únicamente de los contenidos 

impartidos hasta el 13 de marzo. 

 La prueba extraordinaria constará de cinco partes relacionadas con las actividades de lengua: 

 comprensión de textos escritos 

 comprensión de textos orales 

 producción y coproducción de textos escritos 

 producción y coproducción de textos orales 

 mediación 

 A efectos de poder aplicar el sistema de promoción, cuando el alumno no haya superado alguna de 

las actividades de lengua en la convocatoria ordinaria, será evaluado sólo de esas actividades de 

lengua en la evaluación extraordinaria de septiembre. De no superar las actividades pendientes en 

la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá repetir el curso completo. 

 Los criterios de evaluación y los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son 

los que están recogidos en las programaciones docentes de ambos departamentos y que el alumno 

puede consultar en la página web del centro en la pestaña  del correspondiente departamento y en 

la de administración y en la sub-pestaña: Programaciones. 

 

 Los criterios de calificación por actividades de lengua serán los mismos que se reflejan en las 

programaciones y que se citan a continuación: 

 Para que el alumno promocione de curso, deberá tener una nota mínima de 5 puntos 

en cada una de las actividades de lengua escritas y orales. 
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 Para obtener la calificación de 5 en cada actividad de lengua, el alumno deberá conseguir 

al menos el 50% de la puntuación total de los ejercicios de cada una de las actividades de 

lengua. 

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA POR 

DEPARTAMENTOS 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Se recomienda tener presente tanto los objetivos generales que se deben alcanzar para superar la 

prueba como los objetivos específicos a cada actividad de lengua. Estos están detallados en las 

programaciones didácticas de cada curso del Departamento y se pueden consultar en la página web 

del centro. 

 Se recomienda a los alumnos utilizar estrategias de aprendizaje de idiomas recomendadas por los 

departamentos. Está demostrado que existe una relación entre estrategias de aprendizaje de lengua 

y el nivel de competencia en la misma: los alumnos con mayor nivel de lengua usan una mayor 

variedad y número de estrategias de aprendizaje. 

 También se recomienda al alumnado consultar los enlaces recomendados en la página web del 

centro o recomendados por los Departamentos.  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

De los libros de texto utilizados, los alumnos deberán repasar todas las actividades y ejercicios 

relacionados con los contenidos  de las siguientes unidades:                      

 NIVEL A1 

Illico A1 hasta la unidad 5 incluida 

 NIVEL A2 

Edito A1 hasta la unidad 11 incluida 

 NIVEL B1.1 

 Illico B1 hasta la unidad 3 incluida 

 

 NIVEL B1.2 

Illico B1 hasta la unidad 3 incluida 

 

 NIVEL B2.1 

Edito B1 hasta la unidad 10 incluida 

 

 NIVEL B2.2 

Edito B1 hasta la unidad 10 incluida 

 

Se recomienda asimismo hacer práctica de ejercicios online para repasar los contenidos del apartado anterior 

a través de los siguientes blogs y páginas web:  

https://isavidaurreta.blogspot.com/ 

https://learningapps.org/watch?v=pesepnsf520  

https://flipgrid.com/vidaurreta8781 
Asimismo pueden acudir a los enlaces que aparecen en la web del Centro 

http://www.eoiluarca.com/enlaces.php 

Y finalmente a los enlaces enviados por correo electrónico pues todos permanecerán activos. 

 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS INTERESADAS 

 

Mediante correo electrónico 

https://isavidaurreta.blogspot.com/
https://flipgrid.com/vidaurreta8781
http://www.eoiluarca.com/enlaces.php
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

De los libros de texto utilizados, los alumnos deberán repasar todas las actividades y ejercicios 

relacionados con los contenidos de las siguientes unidades:                      
 NIVEL A1 

Unidades 1,2,3 y 4 

 NIVEL A2 

Unidades 5,6,7,8,9,10,11A 

 NIVEL B1.1 

Unidades 1,2,3 y 4 

 

 NIVEL B1.2 

Unidades 6,7,8 y 9 

 

 NIVEL B2.1 

Unidades 1,2,3 y 4 

 

 NIVEL B2.2 

Unidades 5,6 y 7 

 

 NIVEL C1.1 

Unidades 1,2,3 y 4.2 

 

 NIVEL C1.2 

Unidades 6,7,8 y 9.2 

 

Se recomienda asimismo realizar los ejercicios de refuerzo que pueden encontrar en la web del centro, 

pestaña Profesores/Alumnos o en Campus, utilizando las claves de su curso correspondiente y hacer práctica 

de ejercicios online para repasar los contenidos del apartado anterior a través de las siguientes páginas web:  

PARA LOS GRUPOS A1, A2 Y B1.1, se recomiendan las siguientes páginas (aunque también pueden 

encontrar más páginas de interés en la página web del centro, en la pestaña ENLACES): 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  
https://www.grammarbank.com/  
https://test-english.com/  
https://agendaweb.org/  
GRUPOS B1.2, C1.1 Y C1.2 

Se puede consultar en todo momento la página web del centro en la pestaña ENLACES y 

asimismo se recomiendan las siguientes páginas: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
https://learnenglish.britishcouncil.org/es 
https://allatc.wordpress.com/ 
https://www.allthingstopics.com/ 
GRUPOS B2.1 B Y B2.2 

Pueden repasar todos los ejercicios que se han ido subiendo durante el curso a la aplicación Campus, con 

las claves personales utilizadas para su grupo, el blog de la profesora, euroenglishfunetics.blogspot.com 

y las páginas recomendadas en la web del centro. 
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https://www.grammarbank.com/
https://test-english.com/
https://agendaweb.org/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/es
https://allatc.wordpress.com/
https://www.allthingstopics.com/

