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Nivel A1 
 

Descripción del nivel. 
 

Una vez alcanzado el nivel A1, los alumnos serán capaces de desenvolverse de forma 
básica con la que satisfacer necesidades básicas. Asimismo, podrán mediar entre 
hablantes de diferentes lenguas en situaciones cotidianas, predecibles y de resolución 
inmediata. 
Dispondrán de competencias que les permitirán utilizar el idioma oralmente y por 
escrito de manera eficaz y apropiada en situaciones comunicativas muy básicas 
relativas a necesidades que puedan resolverse con producciones breves y muy 
sencillas en un registro estándar. 
 
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES.: 
 
 Comprender información esencial en textos orales muy breves, articulados con 

mucha lentitud, claridad y reiteración en una variedad de lengua estándar, sobre 
temas muy frecuentes o aspectos del ámbito personal siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, no existan ruidos de fondo y el mensaje no esté 
distorsionado, con adición de apoyos visuales, reiteraciones y reformulaciones. 

 Producir y coporoducir textos orales muy breves con estructuras muy sencillas y 
habituales, relativos a necesidades inmediatas y temas muy cotidianos y predecibles, 
así como desenvolverse de forma comprensible, aunque sean evidentes el acento 
extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la reiteración, reformulación y 
corrección de frases, así como la colaboración del interlocutor para hacerse 
entender. 

 Comprender el sentido global y localizar información relevante y predecible en 
textos escritos muy breves y sencillos, claramente estructurados en lengua estándar, 
que contengan informaciones muy sencillas relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana o información personal básica, especialmente si 
cuentan con apoyo visual. 

 Producir y coproducir textos escritos muy breves y sencillos con información muy 
básica relacionada con  actividades cotidianas y de necesidades inmediatas o  
información personal, utilizando un repertorio léxico y gramatical muy básico 
relacionado con situaciones concretas y predecibles, junto con los recursos de 
cohesión y las convenciones ortográficas más elementales. 

 Mediar entre hablantes de otras lenguas con hablantes de español en situaciones de 
carácter muy habitual en las que se producen intercambios de información muy 
sencillos relacionados con temas  muy cotidianos y con información personal muy 
básica. 
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2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
2.1.  Actividades de COMPRENSIÓN de TEXTOS ORALES: 

 Comprender lo esencial en situaciones en las que se utilicen frases muy 
sencillas sobre temas básicos muy frecuentes relativos a la información 
personal, con pronunciación lenta y clara. 

 Seguir un texto muy breve articulado con claridad, buena entonación y 
pausas, en el que utilicen expresiones muy sencillas y habituales 
referidas a temas básicos y a necesidades inmediatas. 

  Comprender instrucciones muy básicas pronunciadas lenta y claramente 
y seguir indicaciones sencillas y básicas. 

 Comprender información esencial de textos cortos grabados que traten 
sobre asuntos cotidianos, pronunciados lenta y claramente, con apoyo 
visual o previsibilidad del tema. 
 

2.2.  Actividades de PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN de TEXTOS ORALES: 

 Establecer contactos sociales muy básicos, de estructura muy sencilla, 
utilizando y reconociendo fórmulas habituales de inicio y cierre de la 
conversación, tomando la palabra adecuadamente. 

 Presentarse e intercambiar información básica e sencilla sobre sí mismo, 
y expresar gustos e intereses sobre temas básicos y muy frecuentes. 

 Participar en conversaciones muy básicas en situaciones predecibles, 
haciendo invitaciones y propuestas y reaccionando adecuadamente ante 
las mismas, así como expresar sensaciones y preferencias básicas. 

 Interactuar para obtener u ofrecer bienes y servicios ligados a 
necesidades inmediatas, en situaciones en las que se hable despacio y 
con estructuras muy sencillas y habituales, y reaccionar adecuadamente. 

 Solicitar, mediante preguntas sencillas y directas, la colaboración del 
interlocutor para entender e hacerse entender. 
 

2.3.  Actividades de COMPRENSIÓN de TEXTOS ESCRITOS: 

 Comprender carteles, letreros y textos muy breves e sencillos que 
incluyan o soliciten información personal básica que contengan 
vocabulario frecuente. 

 Comprender instrucciones e indicaciones breves y sencillas relacionadas 
con actividades y situaciones cotidianas, sin descartar  que cuenten con 
apoyo visual (anuncios, menús de restaurantes, folletos...) 

 Comprender el sentido global y localizar información relevante en textos 
muy básicos y claramente estructurados relacionados con temas de su 
propia experiencia. 

 Comprender información específica y previsible en correspondencia 
personal muy breve e sencilla. 

 Comprender información relevante en noticias muy breves que cuenten 
con apoyo visual. 

 Utilizar estrategias que faciliten la comprensión recurriendo a claves 
lingüísticas e no lingüísticas. 
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2.4.  Actividades de PRODUCCIÓN y COPRODUCCIÓN de TEXTOS ESCRITOS: 

 Intercambiar información concreta y sencilla sobre aspectos cotidianos y 
habituales en diferentes situaciones. 

 Describir de forma sencilla lugares, objetos y personas, y narrar 
experiencias relacionadas con temas cotidianos.  

 Intercambiar correspondencia breve y sencilla, sobre temas predecibles 
relacionados con experiencias personales, adecuados a la situación y en 
un registro estándar. 

 Utilizar elementos conocidos leídos en texto escrito para elaborar textos 
propios y organizarlos de acuerdo con un modelo. 
 

2.5.  Actividades de MEDIACIÓN: 

 Transmitir oralmente a otras personas información específica y relevante 
relativa a temas cotidianos, necesidades inmediatas o aspectos del 
ámbito personal procedente de textos orales o escritos breves, de 
estructura sencilla, articulados lenta e claramente, sin descartar la 
consulta de algún elemento lingüístico. 

 Mediar en situaciones muy cotidianas, en las que el discurso se articule 
con lentitud y claridad, escuchando y comprendiendo, aunque sea 
preciso pedir que se repita o se reformule y aunque utilice palabras 
sueltas o ayudarse de elementos no lingüísticos. 

 Repetir información básica procedente de textos orales o escritos muy 
breves y sencillos (avisos, mensajes, carteles,...) con la ayuda del 
diccionario, aunque pueda cometer algún error en la asignación del 
significado en algún caso. 
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3. COMPETENCIAS y CONTENIDOS. 
 
3.1.  SOCIOCULTURALES y SOCIOLINGÜÍSTICOS: 
 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 

1. Vida cotidiana en España: 

1.1. Rutina diaria y semanal. 

1.2. Trabajo y vacaciones. 
 

2. Condiciones de vida: 

2.1. Profesiones 
 

3. Relaciones personales: 

3.1. Familia. 

3.2. Presentaciones. 
 

4. Lenguaje corporal: 

4.1. Saludo. 

4.2. Despedida. 
 

5. Convenciones sociales: 

5.1. «Usted» vs. «tú» 
 

 

1. Vida cotidiana en España: 

1.1. Actividades de ocio. 

1.2. Celebraciones. 
 

2. Condiciones de vida: 

2.1. Vivienda. 
2.2. Alojamiento. 

2.3. Transporte. 

 

3. Relaciones personales: 
3.1. Con el personal de hostelería. 

3.2. Con profesionales (transporte, banco, 
etc.) 

 
4. Lenguaje corporal: 

4.1. Gestos característicos («mucho», «caro») 

4.2. Dar la mano, dar dos besos. 
 

 
 

3.2.  ESTRATÉGICOS: 
En este apartado se recogen aquellas estrategias que los alumnos habrán de 
desarrollar para controlar su propio proceso de aprendizaje de manera activa y 
consciente. El motivo de que no se secuencien es porque el desarrollo de las mismas 
es un continuum que, además, es individual en cada aprendiz. El docente deberá 
observar el comportamiento y tomar nota de las dificultades que los alumnos 
encuentran en el proceso de aprendizaje al objeto de actuar de manera específica en 
cada caso. 
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3.3.  FUNCIONALES: 
 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

1. Usos sociales de la lengua: 
Saludar y despedirse. 
Presentarse. 
Dirigirse a alguien. 
Pedir disculpas. 
Agradecer. 

 
2. Control de la comunicación: 

Manifestar comprensión e 
incomprensión. 

Solicitar ayuda para la comprensión 
(p.ej. hablar despacio, 
deletrear, repetir) 

Preguntar el significado de una 
palabra o expresión. 

 
3. Información general: 

Pedir y dar información sobre datos 
personales. 

Preguntar y expresar si existe algo. 
Indicar posesión. 
Indicar donde ocurre algo. 

 
4. Opiniones y valoraciones: 

Expresar gustos y contrarios. 
Afirmar y negar algo. 
Mostrar acuerdo y desacuerdo. 

 
5. Estados de salud, sensaciones físicas y 

sentimientos: 
Expresar sensaciones físicas. 

1. Usos sociales de la lengua: 
Presentar a alguien. 
Dirigirse a alguien. 
Felicitar. 
Invitar. 
Reaccionar ante una información 

adecuadamente. 
 

2. Control de la comunicación: 
Pedir confirmación de la comprensión 

al interlocutor. 
 

3. Información general: 
Pedir y dar información sobre precios, 

cantidades y actividades. 
Preguntar y expresar si se sabe alguna 

cosa. 
Indicar cuando ocurre algo. 
Referirse a acciones cotidianas 

presentes. 
 

4. Opiniones y valoraciones: 
Expresar preferencias. 
Mostrar satisfacción e insatisfacción. 
Preguntar y expresar conocimiento y 

desconocimiento, seguridad e 
inseguridad. 

 
5. Estados de salud, sensaciones  físicas y 

sentimientos: 
Expresar sentimientos. 

 
6. Petición de instrucciones y sugerencias: 

Pedir ayuda, objetos y servicios. 
Invitar y reaccionar adecuadamente. 
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3.4.  DISCURSIVOS: 
 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 
1. Textos ESCRITOS: 

 Billetes y entradas 
 Correspondencia personal (postales, 

correos electrónicos) 
 Menús 
 Mensajes breves 

 
2. Textos ORALES: 

 Conversaciones cara a cara 
 

 
1. Textos ESCRITOS: 
 Correspondencia formal muy sencilla 

(cartas, correos electrónicos) 
 Menús 
 Carteles, letreros y señales 
 
 

2. Textos ORALES: 
 Conversaciones telefónicas 
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3.5.  SINTÁCTICOS: 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 
1. La oración: 

a. Declarativa: 
Sujeto en posición inicial. 
Posición de la negación. 

b. Interrogativa: 
Elemento interrogativo en posición inicial. 
Oración declarativa con marcas 

interrogativas. 
c. Fenómenos de concordancia: sujeto, 

predicado, atributo. 
 

2. La oración compuesta: coordinación. 
Copulativas: «y» / «e» 
Disyuntivas: «o» / «u» 
Adversativas: «pero», «pues» 

 
3. El sintagma nominal: 

a. Sustantivo: 
Clases: comunes y propios. 
Género y número. 

b. Pronombre: 
Tónicos y algunos átonos. 
Demostrativos. 
Algunos indefinidos. 

c. Modificación: 
Determinantes: artículos, demostrativos, 

posesivos (formas átonas), 
cuantificadores (números 
cardinales). 

Modificación: SAdj. y SPrep. 
d. Posición de sus elementos: 

(Det.+) N (+SAdj.) (+SPrep.) 
e. Concordancia. 
f. Funciones: sujeto, atributo, OD, OI. 

 
4. El sintagma adjetival: 

a. Adjetivo: 
Género: con y sin variación flexiva. 
Número: flexión. 
Grado: positivo. 

b. Funciones: atributo 
 

 
1. La oración: 

a. Declarativa: 
CC en posición inicial. 
OI/OD en posición inicial. 
«Se» impersonal en posición inicial. 
La doble negación. 

b. Oración exclamativa: 
Oración declarativa con marcas 

exclamativas. 
Elemento exclamativo en posición inicial. 

 
2. La oración compuesta: subordinación. 

Causa: «porque» 
Sustantivas: V. [+ infinitivo] 
Consecuencia: «así que», «entonces» 
Temporales:  

«Antes», «después» [+ Oración // (de) 
+ infinitivo o SN]; «luego» 

Simultaneidad en el presente y en el 
pasado: «cuando» 

 
3. El sintagma nominal: 

a. Pronombre: 
Átonos. 
Indefinidos. 
Exclamativos 

b. Modificación: Otros cuantificadores y SN 
(aposición). 

c. Funciones: OD, OI y CC. 
 
 
 
 
 
 

4. El sintagma adjetival: 
a. Adjetivo: 

Grado: comparativo 
b. Modificación: SAdv., SAdj. y SPrep. 
c. Posición de sus elementos: 

(S. Adv.+) N (+S. Adj.) (+S. Prep) 
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1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 
5. El sintagma verbal: 

a. El verbo: 
i. Tiempo: 

Presente de verbos regulares e 
irregulares. 

Futuro: «ir a» + INF 
ii. Modalidad: 

Necesidad: «tener que» + INF 
Obligación: «tener que» y «haber 
que» + INF. 
Capacidad: «poder» y «saber» + 
INF 

b. Modificación mediante negación. 
c. Posición de sus elementos: 

(Neg.+) N 
 

6. El sintagma adverbial: 
a. El adverbio. Clases: modo, cantidad, 

tiempo, interrogación, negación y 
afirmación. 

 
7. El sintagma preposicional: 

a. Preposiciones y locuciones prepositivas 
más usuales. 

b. Posición de sus elementos: 
Relacionante + Término. 

c. Funciones: atributo, OD y CC. 
 

 
5. El sintagma verbal: 

a. El verbo: 
i. Tiempo:  

Pretérito perfecto e indefinido 
(irregulares) 

Pretérito perfecto e indefinido. 
ii. Modalidad: 

Permiso: «poder» + INF 
Posibilidad: «poder» + INF 
Prohibición: «no poder» + INF 
Intención: «ir a» + INF; «querer» + 

INF 
Deseo: «querer» + INF 

 
6. El sintagma adverbial: 

a. El adverbio. Clases: grado, espacio y 
exclamación. 

b. Modificación: SAdv. 
c. Posición de sus elementos: 

(SAdv.+) N (+SPrep.) 
d. Funciones: CC 

 
7. El sintagma preposicional: 

a. Preposiciones y locuciones prepositivas 
más usuales 

b. Modificación del sintagma: SAdv. y SPrep. 
c. Posición de sus elementos: 

(Mod.+) Relacionante + Término 
d. Funciones: Sujeto («entre») y OI. 
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3.6. LÉXICOS: 
 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 
1. Identificación personal: 

Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Fecha y lugar de nacimiento 
Edad y sexo 
Estado civil 
Origen y nacionalidad 
Profesión 
Familia directa 

 
2. Entorno: 

Tipos de establecimientos: cafés, bares, 
restaurantes, etc. 

Lugares de interés público: partes de la 
ciudad. 

 
3. Actividad de la vida diaria: 

Comidas del día. 
 

4. Transportes: 
Transporte público (horarios, billetes, 

medios de transporte,...). 
Transporte particular. 

 
5. Relaciones personales: 

Relaciones entre personas: familia, amigos, 
compañeros, etc. 

 
6. Cuidados físicos: 

Necesidades corporales (sueño, hambre, 
cansancio, frío,...). 
Higiene. 

 
7. Educación: 

Material y actividades de aula. 
 

8. Lengua y comunicación: 
Actividades de lengua (comprender, 

hablar, repetir,...). 
 

9. Clima, condiciones atmosféricas: 
Animales y plantas del entorno. 
Estaciones del año. 
Fenómenos atmosféricos (frío, calor, lluvia, 

sol,...) 

 
1. Identificación personal: 

Gustos y hábitos. 
 

2. Vivienda y hogar: 
La vivienda: partes de la casa. 
Mobiliario básico. 

 
3. Tiempo libre y ocio: 

Actividades de ocio (juegos, deportes, 
prensa, radio, televisión,...) 

Actividades culturales (cine, teatro, 
museos, exposiciones,...) 

 
4. Viajes: 

Alojamientos. 
 

5. Relaciones sociales: 
Invitaciones y citas. 
Formas de tratamiento sencillas. 
Correspondencia personal. 

 
6. Salud: 

Estado físico (dolor, malestar,...) 
Partes del cuerpo. 

 
7. Compras y actividades comerciales: 

Establecimientos comerciales. 
Precios y formas básicas de pago. 

 
8. Alimentación: 

Alimentos. 
Tipos de comida y bebida. 

 
9. Bienes y servicios: 

Correos y telecomunicaciones. 
Servicios de emergencia. 

 
10. Lengua y comunicación: 

Metalenguaje no especializada (letra, 
sonido, frase,...) 

 
11. Medioambiente: 

Animales y plantas del entorno. 
 

12. Ciencia y tecnología: 
Medios técnicos de comunicación 

(telefonía, internet). 
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3.7.  FONÉTICO-FONOLÓGICOS y ORTOGRÁFICOS: 
 
 

1ª mitad del curso (30 horas) 2ª mitad del curso (30 horas) 

 
1. El alfabeto. 

 
2. Correspondencia entre fonemas y letras. 

a. Correspondencias regulares 
b. Casos excepcionales 

/Ө/: z, c 
/g/: g, j 
/X/: g, j 
Ø; h 
/ṟ/: r-, -rr- 
/r/: -r- 
/k/: c, qu-, k,  
 

3. Mayúsculas y minúsculas. 
 

4. Signos ortográficos: 
Tilde en partículas interrogativas, en 
pronombres tónicos. 
Signos de interrogación de apertura y 
cierre. 
Coma, punto, puntos suspensivos y 
paréntesis. 
 

5. Sonidos y fonemas vocálicos: 
a. Vocales. 
b. Diptongos y triptongos. 
c. Hiatos. 

 
6. Sonidos y fonemas consonánticos. 

 
7. Acento y atonicidad: patrones tonales del 

sintagma: 
Art. / posesivo + sustantivo; 
pronombre personal átono + verbo; 
preposición monosilábica + 
sustantivo/pronombre tónico. 
 

 
 

1. Signos ortográficos: 
Tilde en partículas exclamativas y en 
formas verbales. 
Signos de admiración de apertura y cierre. 
Paréntesis. 
 
 
 

2. Procesos fonológicos: 
a. Contracción del artículo «el» ante las 

preposiciones «a» y «de» 
b. Enclisis de pronombres en infinitivos y 

gerundios. 
 
 

3. Acento de los elementos léxicos aislados. 
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4. TEMPORALIZACIÓN. 

El curso Competencia general A2 consta de 60 horas lectivas distribuidas en 2 sesiones 
semanales de 2 horas cada una. Con relación al curso académico puede comenzar bien en 
el 1º cuatrimestre (entre septiembre y enero) bien en el 2º cuatrimestre (entre febrero y 
mayo) .  
El curso finaliza con la prueba de final de progreso, que habilita para continuar el 
aprendizaje en un curso de nivel A2 de español en la EOI. 
 
 

5. METODOLOGÍA. 

La metodología didáctica deberá seguir los siguientes principios: 

1. Con carácter general, se adoptará un enfoque por tareas. Así pues, será necesario 
hacer secuencias de actividades para la consecución de objetivos concretos. Estas 
secuencias estarán articuladas de forma que se coloquen en primer lugar 
contenidos sintácticos y léxicos cuya adquisición es indispensable para el ejercicio 
de las funciones comunicativas que se pretenda desarrollar en cada momento. 

2. Incorporación al proceso de enseñanza de materiales ‘auténticos’ entendiendo por 
tales aquellos textos que no hayan sido elaborados con el propósito de enseñar un 
idioma, sino con un propósito comunicativo enmarcado en la situación que le 
corresponde. A este respecto es de especial importancia los contenidos discursivos 
relativos a la coherencia, a la cohesión. 

3. Priorización de la necesidad que los alumnos de español tienen de usar el idioma 
de la manera más correcta posible con carácter inmediato sobre cualquier otra 
consideración de índole académica o cultural. Para los extranjeros no usar el 
idioma supone una barrera que les impide desenvolver sus actividades con 
normalidad. Este principio debe primar sobre otros cualquiera que sea el nivel que 
se considere. 

4. Adaptación de una metodología didáctica que comprenda la enorme diversidad 
que caracteriza a los grupos de español en una EOI. Esto es, dada la confluencia de 
nacionalidades, culturas y diferentes posiciones de estas al aprendizaje del 
español, que implica necesariamente diferentes ritmos, velocidad de asimilación, 
comprensión, etc. los profesores deben dirigir el proceso tomando como 
referencia a aquel grupo cultural que encuentre más dificultades en avanzar en su 
conocimiento del español.  
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6. RECURSOS. 
 
6.1.  Bibliográficos. 

Libro de texto:  Nuevo Español en Marcha A1. Editorial  
    SGEL 
   Nuevo Español en Marcha. Nivel básico (A1 y A2). Editorial  
    SGEL 
Gramática:   Competencia gramatical en uso A1. Editorial Edelsa 
    

6.2.  Elaboración de materiales. 
Los apartados que siguen detallan el origen de los materiales didácticos que el 
docente usará aparte del libro de texto. Estos se irán incorporando al banco de 
materiales que estará a disposición de los profesores de español en el servidor de la 
intranet de la EOI de A Coruña. 
 

6.2.1.  Incorporación de textos reales. 
Se refiere a la adaptación de textos tomados de la realidad lingüística. Para su 
selección el criterio se basará en su correlación con los contenidos léxicos y 
sintácticos. No obstante, se debe destacar la relevancia de otros elementos que 
deben incorporarse a este criterio, como son su contenido sociocultural y su 
actualidad.  
Obviamente, esta incorporación de textos irá seguida se su correspondiente 
explotación didáctica. 
 

6.2.2. Adaptación de materiales ya elaborados. 
En este apartado tratamos la incorporación de unidades didácticas, secuencias 
de actividades, explotaciones didácticas, ejercicios y demás, elaborados por otros 
docentes. A este respecto se subraya la necesidad de adaptarlos a las 
necesidades de cada grupo.  
No obstante, los documentos generados por esta adaptación mencionan la 
autoría del material didáctico adaptado y la fuente de la que proceden. 
 

6.2.3. Elaboración de materiales propios. 
Se incorporan asimismo materiales elaborados por los profesores del 
Departamento de Español, que serán incorporados al mencionado banco de 
materiales. 
 

6.3. Otros recursos. 
Este apartado se refiere a actividades no relacionadas necesariamente con sesiones 
lectivas, sino, por ejemplo, asistencia a actos, celebración de actividades 
extraescolares y el taller de lectura, que el profesor podrá utilizar en provecho de su 
programación de aula. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Como ya se ha mencionado en el apartado 4 de la Metodología, el alumnado de español es 
diverso. Tanto la metodología como los recursos están determinados por esta 
circunstancia. Es primordial que el profesor de español comprenda la situación y desarrolle 
su trabajo en consecuencia, con la necesaria flexibilidad y sin anticipar juicios precipitados 
sobre la capacidad de comprensión o asimilación de las personas que forman un 
determinado grupo de alumnos. El profesor ha de adaptarse al grupo del mismo modo que 
el grupo habrá de hacerlo con respecto al idioma. Enseñar español a extranjeros significa 
gestionar grupos heterogéneos no solo por circunstancias de índole individual sino 
también cultural, que es algo que muchas veces acentúa esta diversidad.  

Asimismo, en cumplimiento de la normativa, se atenderá a los alumnos con necesidades 
especiales previo informe y adaptación psicopedagógica.  

  
8. EVALUACIÓN. 

Está pendiente de publicarse la normativa sobre evaluación por parte de la Consellería de 
Educación de la Xunta de Galicia. Entretanto, se pueden anticipar las características que 
tendrá en lo que se refiere a las pruebas. 
 
8.1.   Evaluación inicial. 

Se administrará una prueba diagnóstica en el comienzo del curso al objeto de 
detectar qué alumnos están en condiciones de reanudar su aprendizaje del 
español en otros cursos de nivel superior. Una vez realizada la evaluación, se 
procederá a la recolocación de los mismos siempre y cuando el interesado esté 
de acuerdo y se trate de un estudiante de nuevo ingreso. 
A este respecto, la normativa vigente establece que las recolocaciones no 
pueden hacerse con estudiantes que ya hayan estado matriculados en una EOI 
en el idioma español. No obstante, este departamento cursará peticiones de 
recolocación si la evaluación inicial de estos estudiantes arrojara resultados que 
hicieran concluir que podrían seguir sin dificultad un curso de nivel superior y, 
también, si están de acuerdo con la realización de esta petición.  
 

8.2.  Seguimiento. 
Se administrarán pruebas de autoevaluación parcial en periodos de dos o tres 
semanas a fin de que profesores y estudiantes tengan información puntual de su 
progreso en el aprendizaje. Este seguimiento es esencial en la planificación de las 
actividades de aula y en el asesoramiento individual que los docentes deberán 
realizar para orientar el aprendizaje de los estudiantes. 
 

8.3.  Promoción y certificación. 
Se administrará una prueba de certificación unificada, cuya fecha y elaboración 
está coordinada por la Comisión de Validación. 

 
 


