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CIRCULAR N.º 3/2019, DE 2 DE OCTUBRE DE 2019, DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE EDUCACIÓN, SOBRE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL IMPARTIDAS EN LAS ESCUELAS
OFICIALES DE IDIOMAS DE EXTREMADURA (EOI) PARA EL CURSO 2019-2020.
El Decreto 132/2018, de I de agosto, por el que se establece la ordenación y se desarrolla el currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Extremadura
determina en su artículo 8 las condiciones para la certificación de los distintos niveles del
MCER. Asimismo, su artículo 9 establece que la certificación de competencia de dichos niveles
incluirá actividades de comprensión de textos orales y escritos, de producción y coproducción
de textos orales y escritos, y de mediación para cada nivel.
En el presente curso 2019-2020, al encontrarse aún en proceso de elaboración la normativa
autonómica de desarrollo de la legislación básica relativa a la evaluación y certificación de
competencias lingüísticas de las enseñanzas de régimen especial impartidas en las Escuelas
Oficiales de Idiomas, la Secretaría General de Educación considera necesario dictar
instrucciones con el fin de unificar criterios para la programación de las enseñanzas por los
distintos departamentos didácticos de los centros, así como la elaboración y evaluación de las
pruebas de certificación y promoción, dentro del marco normativo vigente. A tal fin, se
dispone lo siguiente:
1. Con carácter general, se deberán aplicar los Reales Decretos 1041/2017, de 22 de
diciembre, y el Decreto 132/2018, de I de agosto.
2. El Real Decreto l /2019, de 11 de enero, será de aplicación a los niveles y cursos afectados
por esta normativa básica. En el resto de niveles y cursos se seguirá aplicando la Orden de
Evaluación de 12 de abril de 2012 por la que se regula el proceso de evaluación en las EOI de
Extremadura, en lo que no vulnere la normativa de rango superior y sin perjuicio de tener que
reajustar los criterios de evaluación y certificación establecidos en las programaciones
didácticas en virtud de lo que una eventual disposición normativa posterior, de carácter básico
o de desarrollo reglamentario autonómico, pudiera establecer sobre los procedimientos,
criterios de evaluación y promoción o las pruebas unificadas de certificación de competencia
lingüística. No obstante, las pruebas unificadas de certificación correspondientes al nivel Básico
A2 serán redactadas y diseñadas con arreglo a las especificaciones técnicas que establece el
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero.

Asimismo, será de aplicación a las pruebas unificadas de certificación de competencias
lingüísticas la Instrucción n. º 4/2019, de 11 de enero de 2019, de la Secretaría General de
Educación, por la que se regulan las comisiones de elaboración y redacción de las pruebas unif,cadas

de certif,cación de competencias lingüísticas de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
impartidas en las EOI de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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