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Ilma. Sra. Consejera de Educación y Universidades: 

 

 

Desde la Asociación de Profesores de Escuelas de Idiomas de Asturias (APEOIA) nos 

gustaría hacerle llegar una serie de propuestas que de llevarse a cabo creemos que podrían 

mejorar sustancialmente el proceso de las pruebas terminales de Certificación de Idiomas que 

desde su Consejería se organizan todos los años de acuerdo con la Ley orgánica 2/2006 de 3 

de mayo de educación que regula en el capítulo VII las enseñanzas de idiomas, estableciendo 

en su artículo 59 su organización en tres niveles: Básico, intermedio y avanzado; y disponiendo 

en su artículo 61 que las administraciones educativas regularán las pruebas terminales, que 

realizará el profesorado, para la obtención de los certificados oficiales de los niveles básico, 

intermedio y avanzado. Nuestras sugerencias recogen el sentir general del profesorado que 

lleva realizando estas pruebas desde que se pusieron en marcha. 

 

En cuanto al personal implicado en la elaboración y desarrollo de las pruebas, nos 

parece importante que sea profesorado de Escuelas de Idiomas de Asturias el que elabore la 

mismas, tal y como se viene haciendo desde que se implantaron, pero consideramos que estos 

profesores deberían disfrutar de una reducción de la carga lectiva en su horario personal, no 

solo de horas complementarias. 

 

Asimismo consideramos que el hecho de que las partes de la prueba aprobadas 

mantengan su validez y sean computadas indefinidamente en sucesivas convocatorias 

presenta, a la larga, un perjuicio para el alumnado, ya que tienen la sensación de que les falta 

sólo “una parte”, cuando la lengua es un todo y en muchas ocasiones esto supone el abandono 

de los estudios sin conseguir la certificación. Es además fuente de numerosos incidentes 
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administrativos y burocráticos, y que muchos alumnos de otras autonomías vengan a Asturias a 

examinarse tan solo de las destrezas que no han superado es su autonomía. Se da la 

circunstancia también de que el Principado de Asturias es la única autonomía de todo el 

territorio español que incluye esta medida. Proponemos que aunque se puedan certificar las 

destrezas aprobadas individualmente, y se guarden las calificaciones dentro de las 

convocatorias del mismo año, que, cuando un candidato decida intentar conseguir la 

certificación global en una nueva convocatoria, esto implique examinarse de todas las pruebas 

de que consta el examen, tal y como se hace en el resto del territorio español. 

 

En cuanto a las pruebas en sí, nos parece fundamental que se elimine el redondeo de 

las notas finales, lo que se traduciría en que el aprobado se encuentre en el 5 y no en el 4,5 

como sucede en la actualidad. Esa es otra de las razones por las que alumnado de autonomías 

vecinas deciden trasladarse a nuestras escuelas a examinarse para conseguir la certificación 

en idiomas. 

 

 Esperamos que estas sugerencias, que solo buscan la mejora del proceso en el que las 

escuelas están tan implicadas, sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar las instrucciones 

para la realización de las pruebas de 2012. 

 

 

Reciba un cordial saludo,  

  

 

La presidenta de la APEOIA 

 

 

 

 

Fdo: María del Mar Valdés Solís 


