
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE INGLÉS PARA  POBLACIÓN
ESCOLAR - CONVOCATORIA 2020
Revisión, reclamaciones y actas

1. REVISIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIONES.

Una vez publicadas las calificaciones provisionales el día 25 de junio, quienes se han presentado
a la prueba de certificación tienen derecho a solicitar aclaraciones (del 26 de junio al 2 de julio)
sobre la corrección y evaluación de las pruebas, aunque esta revisión no es obligatoria para el
alumnado, simplemente un derecho que pueden ejercer o no.

En cualquier caso, se establecerá un horario para que quienes lo deseen puedan ejercer este
derecho. Estas aclaraciones sobre la corrección o evaluación de la prueba las puede solicitar el
alumno o alumna en su propio nombre, o través de su representante legal. Por lo tanto, puesto
que son menores de edad, las familias (padres, madres o tutores/as legales) pueden acompañar a
los y las aspirantes a revisar la prueba, si así  lo desean.  En cualquier  caso, quienes deseen
revisar la prueba y solicitar aclaraciones deberán hacerlo en el horario establecido.

Los días y horas para la revisión se deben de acordar con los tribunales examinadores puesto que
cada tribunal examina en varios centros y debe desplazarse a cada uno.

Durante la revisión de la prueba, el alumno o alumna podrá ver las distintas partes de su prueba
junto  con  la  corrección  y  anotaciones  que  se  hayan  tenido  en  cuenta  en  la  corrección  y
evaluación.  El  tribunal  examinador dará las aclaraciones oportunas a la  persona aspirante en
relación a las dudas que puedan surgir sobre esta corrección y evaluación.

Para el día en el que el tribunal examinador acuda al centro para la revisión de pruebas y solicitud
de aclaraciones, se ha de tener  dos copias de las actas de cada uno de los niveles. De esta
forma, el tribunal podrá revisarlas y dejarlas firmarlas en el centro.

En caso de detectarse la  necesidad de modificar  las  calificaciones,  el  tribunal informará a la
dirección del centro para que se proceda a modificarlas e imprimir nueva actas corregidas. Si
fuera posible, se volverán a imprimir para que el tribunal deje las actas firmadas ese día. De no
ser posible, se deberá acordar un día para que el tribunal pase de nuevo por el centro para firmar
todas las copias de las actas corregidas.

Es fundamental que queden firmadas  dos actas por cada uno de los niveles porque un acta
quedará custodiada en el centro y la otra será enviada por la dirección del centro a la escuela
oficial  de  idiomas  de  adscripción,  de  modo  que  esta  pueda  expedir  los  títulos  cuando  sea
solicitado por el alumnado. Esta adscripción viene recogida en el apéndice II de la resolución que
convoca la prueba.
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2. PUBLICACIÓN  DE  RESULTADOS  DEFINITIVOS,  RECLAMACIONES  Y
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES.

En el caso de que, después de la revisión y solicitud de aclaraciones, las calificaciones no se
hayan modificado, se mantendrá las calificaciones publicadas el día 25 de junio. En el caso de
que,  después  de  la  revisión  y  solicitud  de  aclaraciones,  las  calificaciones  hayan  sufrido
modificaciones, se publicarán los resultados definitivos después de corregir las calificaciones en
Pincel Ekade.

Los resultados definitivos se publicarán el día 2 de julio.

Tras la publicación de estos resultados definitivos y si tras la revisión de la misma persistiera el
desacuerdo con las calificaciones, quienes deseen reclamar contra los resultados de la prueba
podrán  hacerlo  en  el  plazo  de  tres  días  hábiles  a  partir  de  la  publicación  de  los  resultados
definitivos, esto es, hasta el 7 de julio.

Las reclamaciones irán dirigidas a la dirección del centro y se presentarán en la secretaría, que
dará registro de entrada.  Los centros contarán con un modelo  para presentar  la  reclamación
enviado desde la  DGFPEA.  No obstante,  quienes deseen presentar  una reclamación siempre
podrán hacerlo en un modelo de instancia general, aunque es mejor proporcionarles el impreso
enviado puesto que incluye los motivos de reclamación publicados en la normativa de evaluación
de las escuelas oficiales de idiomas.

Desde el momento en el que se dé registro de entrada a una reclamación, la dirección del centro
deberá comunicarlo al tribunal examinador para que este pueda emitir el informe en el que se
debe motivar la resolución de dicha reclamación.

Para  evitar  traslados  innecesarios,  las  reclamaciones  se  informarán  de  forma  telemática.  La
dirección del centro se pondrá en contacto con el tribunal examinador informando de las posibles
reclamaciones y le facilitará la siguiente documentación:

• Copia escaneada de la reclamación presentada.

• Copia escaneada de la prueba o pruebas objeto de reclamación.

• En el caso de que la reclamación sea sobre la producción y coproducción de textos orales
o mediación oral, grabación de la prueba, si el tribunal examinador ya no la tiene

Para unificar los modelos de resolución de reclamaciones, la DGFPEA enviará a los centros un
modelo en formato editable.

Si la reclamación es estimada, se procederá a modificar las calificaciones mediante diligencia en
las actas haciendo referencia a la decisión adoptada.

Si  la  reclamación  es  desestimada,  el  alumnado  o  su  representante  legal  puede  reiterar  la
reclamación ante la Dirección Territorial de Educación en el plazo de dos días hábiles contados a
partir de la recepción de la notificación de la resolución del centro. Esta reiteración se presentará
en la secretaría del centro y también existe un modelo unificado enviado por la DGFPEA.

Si el alumno o alumna que reclama desea solicitar copia de su alguna de las partes de la prueba,
deberá solicitarlo por escrito en la  secretaría del  centro.  La DGFPEA enviará a los centro un
modelo  de  esa  solicitud.  En  cualquier  caso,  se  proporcionará  solamente  copia  de  la
producción del alumno o alumna no de las anotaciones del tribunal examinador. En caso de
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que  solicite  copia  de  la  producción  y  coproducción  de  textos  orales  se  le  proporcionará
únicamente copia de su producción, esto es, la tarea 1. Si desea la grabación de la tarea 2,
que es una conversación con otro/a aspirantes, la persona que solicita copia deberá aportar una
autorización  firmada por  la  madre,  padre  o  tutor  o  tutora  legal  de  la  otra  persona  aspirante
accediendo a compartir la grabación de la persona solicitante. Esto mismo se aplica en el caso de
que se solicite copia de la mediación oral, que también es una conversación con otro/a aspirante.

3. ACTAS Y OTROS

• Una copia de las actas quedarán custodiada en el centro y otra se enviará a la EOI de
adscripción con fecha límite de 17 de julio.

• Todas las pruebas deben quedar  custodiadas en el  centro  el  tiempo estipulado por  la
normativa, incluyendo las grabaciones de la producción y coproducción de textos orales y
mediación oral.

• Se destruirán todas las copias, impresas o en formato digital, de las pruebas puesto que
estas no se pueden utilizar con un fin diferente del de certificar los niveles A2, B1 y B2
correspondientes  a  las  enseñanzas  de  régimen  especial  en  su  convocatoria  para  la
población escolar el curso 2019/20.

• El alumnado que haya certificado y desee solicitar la expedición del título deberá hacerlo a
través de la EOI de adscripción, pagando la tasas correspondientes.

• Para aquel alumnado que no haya superado la prueba en su conjunto y así lo desee, el
centro podrá emitir una certificación académica de la calificación la parte o partes de la
prueba que haya superado.
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