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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento (en adelante, ROF) ha sido 
aprobado por el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas (en adelante, EOI) de 
Algeciras en la sesión celebrada el día 30 de octubre de 2012 y se ha revisado y se han 
aprobado las actualizaciones en las sesiones que figuran a continuación: 
 

Aprobado 30/Octubre/2012 

Revisado 15/Noviembre/2013 

Revisado 15/Noviembre/2014 

Revisado /2015 

Revisado /2016 

Revisado /2018 

Revisado /2020  

Revisado  /2021 

Revisado Noviembre 2022 

  
 
Este ROF será de aplicación en la EOI de Algeciras, siendo de obligado cumplimiento 
para todas las personas integrantes de la comunidad educativa de nuestro centro. 
 
La actividad educativa de la EOI de Algeciras, orientada por los principios y declaraciones 
que sienta la Constitución y concreta la Ley de Educación LOMLOE, tendrá las líneas 
generales de actuación pedagógica definidas en el Plan de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Algeciras. 
 
Este ROF se inspira, entre otras disposiciones, en la Constitución Española de 1978; en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2006; y en la normativa reciente que se 
menciona a continuación, así como toda la normativa circunstancial que nos afecte. 
 
ROC: 
 

- DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 20-02-2012). 

 
Admisión y funcionamiento: 
 

- INSTRUCCIÓN 4/2022, de 26 de abril, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre el proceso de escolarización en las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en sus diferentes modalidades y en los cursos para la 
actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas 
para el curso 2022/23. 

- RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Ordenación y 
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Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y hacer pública 
la resolución de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia para el curso 2022/2023, en 
virtud de lo establecido en la Orden que se cita (BOJA 05-05-2022). 

- ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

- ACLARACIONES de 28 de abril de 2012 sobre la aplicación de la Orden de 20 de 
abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del 
alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

- ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos 
de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 04-05-2012). 

 
Modalidades y niveles: 
 

- ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 30-07-2019). 

- DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 02-07-2019). 

- INSTRUCCIÓN 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de 
Ordenación Educativa sobre la ordenación y el currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
curso 2021/2022. 

- REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de 
estudios y las de este real decreto (BOE 22-12-2017). 

- DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades de 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, 
de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y 
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 
establece su estructura orgánica y funcional (BOJA 27-12-2011). 

- ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el 
currículo de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias 
en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 24-10-2011). 

 
Pruebas terminales y evaluación: 
 

- ACLARACIÓN de 7 de mayo de 2021 del Servicio de Educación Permanente de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre la reasignación de 
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nivel tras la evaluación inicial.  
- Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de 
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía 
(BOJA 24-11-2020). 

- REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de 
los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE 12-01-2019). 

- RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se convocan las pruebas terminales específicas de 
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 
2017/18 y se establecen determinados aspectos sobre su organización, en virtud 
de lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011, que las regula (BOJA 
09-03-2018). 

- REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 
mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico 
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las 
Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de 
estudios y las de este real decreto (BOE 22-12-2017). 

- RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de las Escuelas Oficiales de Idiomas (BOJA 19-03-2013) 

- ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012). 

  
Convalidaciones: 
 

- ORDEN de 31 de enero de 2011, por la que se regulan convalidaciones entre 
estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al nivel básico de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de 
certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o 
instituciones. 

 
En los aspectos no contemplados específicamente en este Reglamento, se acudirá a la 
legislación vigente. 
 

2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
La Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras estará estructurada por los siguientes órganos: 
el equipo directivo, los órganos de coordinación docente, el profesorado, el alumnado y 
PAS. 
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2.1. El equipo directivo: 
 
El equipo directivo lo forma el Director o Directora, el o la Vicedirector/a por tener 40 
unidades o más, el Jefe o Jefa de Estudios, el Secretario o Secretaria y dos Jefes o Jefas 
de Estudios Adjunto/as, uno/a por tener implantada la modalidad semipresencial en dos 
idiomas y niveles y la otra jefatura adjunta por tener 40 o más unidades en el centro. 
Ambas jefaturas adjuntas dependerán del Jefe o Jefa de Estudios. Las personas titulares 
del equipo directivo de la EOI trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 
 
Las EOI que tienen entre 50 y 100 grupos de alumnado tendrán un Jefe de Estudios 
Adjunto o una Jefa de Estudios Adjunta más. Cuando una Escuela Oficial de Idiomas 
cuente con más de 100 y menos de 150 grupos de alumnos o alumnas se designarán dos 
Jefes o Jefas de Estudios Adjuntos. Cuando cuente con 150 o más grupos de alumnos o 
alumnas se designarán tres Jefes o Jefas de Estudios Adjuntos. 
 
El Equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Velar por el buen funcionamiento de la escuela. 
b) Establecer el horario que corresponde a cada idioma y curso y, en general, el de 

cualquier otra actividad docente y no docente. 
c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos 

adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por 
el cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la Memoria de Autoevaluación. 
e) Impulsar la actuación coordinada de la escuela con otros centros docentes y 

especialmente con otros centros de enseñanzas especializadas de idiomas. 
f) Favorecer la participación de la escuela en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 
g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos 

órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 
h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 
 

2.1.1. Titular de la dirección: 
 
La selección y nombramiento del Director o Directora, los requisitos de las candidaturas, 
la presentación de las mismas a la Dirección y la designación del Director o Directora por 
la Administración y/o su cese, se regirán según lo establecido en el Decreto 153/2017, de 
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, 
evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía (BOJA 04-
10-2017), que se desarrolla en la ORDEN de 10 de noviembre de 2017, por la que se 
desarrolla el procedimiento para la selección y el nombramiento de los directores y las 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta 
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de Andalucía (BOJA 20-11-2017). 
 
De conformidad con lo regulado en el Decreto 15/2012, son competencias en cada cargo: 
 
Competencias del director/a: 
 

a) Ostentar la representación de la Escuela Oficial de Idiomas y representar a la 
Administración Educativa en la misma, sin perjuicio de las atribuciones de las 
demás autoridades educativas. 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela Oficial de Idiomas hacia la 
consecución del proyecto educativo de la misma, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes y sin perjuicio de las competencias de los restantes órganos existentes en 
la misma. 

c) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 
d) Colaborar con los órganos de la Administración Educativa en todo lo relativo al 

logro de los objetivos de la Escuela Oficial de Idiomas, así como formar parte de 
los órganos consultivos de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
que se establezcan. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito a la Escuela Oficial de Idiomas y 
adoptar las resoluciones disciplinarias que le correspondan, de acuerdo con el art. 
72 del ROC. 

f) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto de la EOI y ordenar los pagos. 
g) Visar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas. 
h) Proponer el nombramiento y cese de los restantes miembros del Equipo Directivo, 

Jefes o Jefas de Departamento, tutores o tutoras y, en su caso, de los o las 
responsables de nivel, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

i) Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa y proporcionar los medios precisos para el más eficaz ejercicio de sus 
respectivas competencias, garantizando el derecho de reunión del profesorado, de 
los padres y madres, del alumnado y del personal de administración y servicios. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones del Consejo Escolar, del 
Claustro de profesores y profesoras y del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia. 

k) Favorecer la convivencia en la Escuela Oficial de Idiomas, resolver los conflictos e 
imponer todas las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado de 
acuerdo con la normativa vigente y en cumplimiento de los criterios fijados por este 
Reglamento. 

l) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con lo 
que, en aplicación del artículo 13.3 del Reglamento Orgánico de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, se determine a tales efectos. 

m) Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades de la Escuela Oficial 
de Idiomas y colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones 
externas que periódicamente se lleven a cabo. 

n) Promover planes de mejora de la Escuela Oficial de Idiomas, así como fomentar 
los proyectos educativos que atiendan las necesidades de toda la comunidad 
educativa y, en especial, la formación permanente del alumnado.   

o) Imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente perjudiciales para 
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las normas de convivencias previstas en el Plan de convivencia, y dar traslado de 
dichas medidas a la Comisión de Convivencia. 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 
 
Si no existiera Vicedirector o Vicedirectora, el Director o Directora asumirá las 
competencias recogidas en las letras d), e), f), g) y h) del artículo 74 del ROC. 
 

2.1.2. El Jefe o Jefa de Estudios, el Secretario o Secretaria y, en su caso, el 
Vicedirector o Vicedirectora y los Jefes o Jefas de Estudios Adjuntos: 

 
El Jefe o Jefa de Estudios, el Secretario o Secretaria y, en su caso, el Vicedirector o 
Vicedirectora y los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos serán profesores o profesoras, 
funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo en la Escuela 
Oficial de Idiomas, nombrados por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
correspondiente a propuesta de la Dirección, previa información al Claustro de profesores 
y profesoras y al Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, en sesión 
extraordinaria convocada al efecto. 
 
En situaciones excepcionales y con autorización expresa de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación correspondiente, podrá ser designado un profesor o profesora 
de la Escuela Oficial de Idiomas que no tenga destino definitivo en la misma. A estos 
efectos, la Dirección, oído el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, podrá 
elevar una propuesta razonada a la correspondiente Delegación Provincial para su 
nombramiento. 
 
No podrán ser nombrados Jefe o Jefa de Estudios, Secretario o Secretaria, Vicedirector o 
Vicedirectora, ni Jefes o Jefas de Estudios adjuntos los profesores o profesoras que por 
cualquier motivo no fueran a prestar servicio en la Escuela Oficial de Idiomas en el curso 
académico siguiente a su toma de posesión en alguno de los cargos citados. 
 
La duración del mandato del Jefe o Jefa de Estudios, del Secretario o Secretaria y, en su 
caso, del Vicedirector o Vicedirectora y de los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos será la 
que corresponda al Director o Directora que los hubiera designado, salvo que, como 
consecuencia de una disminución en el número de grupos de alumnos y alumnas de la 
Escuela Oficial de Idiomas, no procediera la existencia del Vicedirector o Vicedirectora o 
de los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos.  
 
La Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas remitirá a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación la propuesta de nombramiento del profesorado designado para 
ocupar los cargos de Jefe o Jefa de Estudios, Secretario o Secretaria y, en su caso, 
Vicedirector o Vicedirectora y Jefes o Jefas de Estudios adjuntos. El nombramiento y la 
toma de posesión se realizarán con los mismos efectos que para el Director o Directora, 
salvo aquellos supuestos en que la designación se produjera en fecha distinta, en cuyo 
caso el nombramiento será en esa fecha. 
 
Competencias del Vicedirector o Vicedirectora: 

 
a) Colaborar con el Director o Directora de la Escuela Oficial de Idiomas en el 
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desarrollo de sus funciones. 
b) Mantener, por delegación del Director o Directora, las relaciones administrativas 

con la Delegación Provincial y proporcionar la información que le sea requerida por 
las autoridades educativas competentes. 

c) Promover e impulsar las relaciones de la Escuela Oficial de Idiomas con las 
Instituciones de su entorno y facilitar la adecuada coordinación con otros servicios 
educativos de la zona. 

d) Promover las relaciones con otros centros educativos y con los centros de trabajo 
que afecten a la formación del alumnado y a su inserción profesional. 

e) Promover la realización de actividades extraescolares en colaboración con el 
Ayuntamiento y otras Instituciones del entorno, dentro del marco del Plan de la 
Escuela Oficial de Idiomas y en coherencia con las Finalidades Educativas. 

f) Facilitar la información sobre el funcionamiento y la actividad de la Escuela Oficial 
de Idiomas a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

g) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 
organización. 

h) Trabajar en estrecha colaboración con el Jefe o Jefa del Departamento de 
actividades complementarias y extraescolares en todos los aspectos referentes a 
las competencias de éste último, recogidas en este Reglamento, prestando 
especial atención a la organización y funcionamiento de la biblioteca y mediateca 
de la EOI. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por este 
Reglamento. 

 
Competencias del Jefe o Jefa de Estudios y de los Jefes o Jefas de Estudios 
Adjuntos: 

 
El Jefe o Jefa de Estudios tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Ejercer, por delegación del Director o Directora y bajo su autoridad, la Jefatura del 
personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia 
al trabajo del mismo. 

b) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 
c) Organizar, coordinar y supervisar las distintas pruebas que se hayan de celebrar en 

la Escuela Oficial de Idiomas. 
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos de gobierno, el horario general 

de la Escuela Oficial de Idiomas, así como los horarios académicos del alumnado y 
del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el Proyecto educativo de 
la Escuela Oficial de Idiomas, así como velar por su estricto cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los Jefes y Jefas de Departamento. 
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras, de acuerdo con el plan de 

acción tutorial. 
g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado 

que, de acuerdo con el plan de formación, organice el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

h) Coordinar la realización de los actos académicos. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente o por el 
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presente Reglamento. 
 

Las competencias de los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos serán las que, bajo la 
supervisión de la Dirección, les delegue la Jefatura de Estudios. 

 
Competencias del Secretario o Secretaria: 

 
a) Ordenar el régimen administrativo de la Escuela Oficial de Idiomas, de conformidad 

con las directrices de la Dirección. 
b) Actuar como secretario de los órganos de participación en el control y gestión de la 

Escuela Oficial de Idiomas, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos 
con el visto bueno de la Dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos de la Escuela Oficial de Idiomas. 
d) Expedir, con el visto bueno de la Dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas. 
e) Realizar el inventario general de la Escuela Oficial de Idiomas y mantenerlo 

actualizado. 
f) Adquirir el material y el equipamiento de la Escuela Oficial de Idiomas, custodiar, 

coordinar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos 
los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones de la 
Dirección. 

g) Ejercer, por delegación del Director o Directora y bajo su autoridad, la jefatura del 
personal de administración y servicios adscrito a la Escuela Oficial de Idiomas y 
controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos de gobierno, el horario del 
personal de administración y servicios, así como velar por su estricto cumplimiento. 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la Escuela Oficial 
de Idiomas. 

j) Ordenar el régimen económico de la Escuela Oficial de Idiomas, de conformidad 
con las instrucciones de la Dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante 
las autoridades correspondientes. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente y por el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 
Cese del Vicedirector o Vicedirectora, del Jefe o Jefa de Estudios, del Secretario o 
Secretaria y de los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas: 
 
El Jefe o Jefa de Estudios, el Secretario o Secretaria y, en su caso, el Vicedirector o 
Vicedirectora y los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos cesarán en sus funciones al 
término de su mandato o al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 

 
a) Renuncia motivada aceptada por la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación correspondiente, previo informe razonado de la Dirección, previa 
información al Claustro y al Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, 
reunido en sesión extraordinaria convocada al efecto. 

b) Cuando por cese del Director o Directora que los propuso, se produzca el 
nombramiento del nuevo Director o Directora. 
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c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en la Escuela Oficial de Idiomas. 
d) En el caso del Vicedirector o Vicedirectora, cuando por una disminución en el 

número de grupos de alumnos o alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas no 
procediera la existencia de este órgano de gobierno. 

e) A propuesta de la Dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia a la 
persona interesada y comunicación al Claustro y al Consejo Escolar de la Escuela 
Oficial de Idiomas. 

 
No obstante lo anterior, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
correspondiente cesará o suspenderá en sus funciones a cualquiera de los miembros del 
Equipo Directivo, antes del término de su mandato, cuando incumplan gravemente sus 
funciones, previo informe razonado de la Dirección, dando audiencia a la persona 
interesada y previa información al Claustro de profesores y profesoras y al Consejo 
Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas, en sesiones extraordinarias convocadas al 
efecto. 

 
Cuando cesen el Jefe o Jefa de Estudios, el Secretario o Secretaria o, en su caso, el 
Vicedirector o Vicedirectora y los Jefes o Jefas de Estudios adjuntos por alguna de las 
causas señaladas en los apartados 1 y 2 de este artículo, se estará a lo dispuesto en el 
artículo siguiente, sin perjuicio de que la Dirección designe, si procede, a un nuevo 
profesor o profesora para cubrir el puesto vacante, comunicándolo al Claustro y al 
Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas. 
 

2.1.3. Sustitución de los miembros del Equipo Directivo: 
 

a) En caso de ausencia o enfermedad del Director o Directora, se hará cargo 
provisionalmente de sus funciones el Vicedirector o Vicedirectora, si lo hubiere. De 
no existir éste, lo sustituirá el Jefe o Jefa de Estudios. 

b) En caso de ausencia o enfermedad del Jefe o Jefa de Estudios, se hará cargo 
provisionalmente de sus funciones el profesor o profesora que designe la 
Dirección, que informará de su decisión al Claustro y al Consejo Escolar de la 
Escuela Oficial de Idiomas. Dicha designación recaerá en uno de los Jefes o Jefas 
de Estudios adjuntos en aquellas Escuelas donde existan estos órganos. 

c) Igualmente, en caso de ausencia o enfermedad del Secretario o Secretaria, se hará 
cargo de sus funciones el profesor o profesora que designe la Dirección, que, 
asimismo, informará al Claustro y al Consejo Escolar de la Escuela Oficial de 
Idiomas. 

 
2.2. Los órganos de coordinación docente: 

 
En la EOI de Algeciras existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 
 

- Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
- Departamentos didácticos. En la actualidad existen dos: francés e inglés. 
- Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 
- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
- Tutores o Tutoras. 
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- En los Departamentos didácticos que cuenten con, al menos, 8 grupos de alumnos 
y alumnas de un mismo nivel, existirá un o una responsable de nivel para cada uno 
de los niveles. 

 
La elección y propuesta de nombramiento de estos órganos de coordinación se llevará a 
cabo, cuando proceda, en el mes de septiembre. De acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 15/2012, la propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres 
en los órganos de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en 
el artículo 78.2. 
 

2.2.1. El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa realizará las siguientes funciones: 

 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 

tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de 
medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo. 
Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional. 

d) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 
o externas que se realicen. 

e) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 
educativo. 

f) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado a que se 
refiere el artículo 144.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los proyectos de 
formación en centros. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
h) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 
de las mismas. 

i) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 
los departamentos de la escuela para su conocimiento y aplicación. 

j) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

k) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

l) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

m) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

n) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la escuela. 
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o) ñ) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela. 

p) Establecer directrices para llevar a cabo la evaluación inicial del alumnado en cada 
uno de los departamentos didácticos. 

q) Establecer directrices para realizar las pruebas iniciales de clasificación para el 
alumnado de nuevo ingreso en cada departamento de coordinación didáctica. 

r) Establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos los 
departamentos didácticos, que concreten y adapten al contexto de la escuela los 
criterios generales de la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la escuela o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación.   

 
2.2.2. Departamentos Didácticos 

 
Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y 
desarrollar las enseñanzas propias del idioma de su competencia y las actividades de las 
mismas, así como de los cursos de formación y planes que se les encomienden, dentro 
del ámbito de sus competencias. En la actualidad hay dos en la EOI Algeciras: francés e 
Inglés. 
 
A cada Departamento didáctico pertenecerán los profesores y profesoras de las 
especialidades que impartan las enseñanzas propias de un mismo idioma, así como las 
correspondientes a cursos y planes que se les encomiende, relacionados con el idioma. El 
profesorado que imparta dos idiomas estará adscrito a los dos Departamentos: francés e 
inglés. 
 
Los Departamentos didácticos se reunirán, al menos, una vez a la semana, y la asistencia 
a dichas reuniones será obligatoria para todos sus miembros. 
 
Para facilitar dichas reuniones, la Jefatura de Estudios, al confeccionar los horarios, 
reservará una hora a la semana de las de obligada permanencia en el centro en la que los 
miembros de un mismo Departamento queden libres de otras actividades. Esta hora 
figurará en los respectivos horarios individuales. En el caso de la existencia de 
profesorado que pertenezca a dos Departamentos didácticos, la Jefatura de Estudios 
intentará facilitar la asistencia de dicho profesorado a las reuniones de ambos 
Departamentos. 
 
Competencias de los Departamentos didácticos: 

 
a) Elaborar los aspectos docentes del Proyecto educativo de la EOI correspondientes 

al Departamento. 
b) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica relativas a la 

elaboración o modificación del Proyecto Educativo de la EOI. 
c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de 

las enseñanzas correspondientes al idioma objeto de estudio, así como aquellos 
otros aspectos que contribuyan al dominio del idioma, bajo la coordinación y 
dirección del Jefe o Jefa del Departamento, y de acuerdo con las directrices 
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generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. La 
programación didáctica incluirá, para cada idioma, los aspectos señalados a 
continuación: 
 
- La distribución temporal de objetivos, contenidos y criterios de valoración y 

calificación para cada nivel y curso. 
- La organización y secuenciación de los contenidos en el curso correspondiente. 
- La metodología a aplicar. 
- Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Educativo de la EOI 
- Las actividades de recuperación para los alumnos y alumnas, así como los 

refuerzos para lograr dicha recuperación. 
- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

de texto y/o lectura para uso de los alumnos y alumnas. 
- Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 

desde el Departamento para su inclusión en el Plan de centro de la EOI 
- Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 
- El procedimiento para realizar su seguimiento con objeto de comprobar el 

cumplimiento y, en su caso, introducir mejoras. 
 

d) Promover la investigación educativa y proponer a la Jefatura de Estudios 
actividades de perfeccionamiento. 

e) Mantener actualizada la metodología didáctica. 
f) Participar en la elaboración de las pruebas de certificación de los distintos niveles, 

de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Consejería de Educación. 
g) Elaborar las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado de nuevo ingreso. 
h) Llevar a cabo la realización y evaluación de las pruebas de certificación de los 

distintos niveles y de las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado de 
nuevo ingreso, de acuerdo con lo que a tales efectos determine la Consejería de 
Educación, así como, en su caso, de las pruebas extraordinarias para el alumnado 
pendiente de evaluación, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de 
evaluación que el alumnado formule al Departamento y emitir los informes 
pertinentes. 

j) Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las 
correspondientes propuestas de mejora, como parte integrante de la Memoria Final 
de Curso, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo Escolar 
de la EOI en esta materia. 

k) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer medidas de mejora que se deriven del mismo. 

l) Proponer a la Jefatura del Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares la realización de cuantas actividades de carácter cultural, 
directamente relacionadas con su idioma, cursos o planes, considere necesarios. 

m) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el idioma objeto de estudio. 

n) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 
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o) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la 
compra de material didáctico y realización de actividades complementarias. 

p) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualquier tipo de viajes que se realicen por el alumnado. 

q) Otras que le puedan ser encomendadas por la Administración Educativa. 
 
Programaciones 

 
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de los Departamentos a los que pertenezca. En caso de que algún profesor o 
profesora decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la 
programación del Departamento, consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha 
variación y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica del 
Departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar la 
normativa vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto Educativo 
de la EOI donde se incluyen. 
Todo el profesorado perteneciente a un mismo departamento didáctico deberá usar el 
mismo libro de texto, plataforma y/o el plan de lecturas decidido en el seno del mismo. 
 
La programación de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas de los 
programas de diversificación curricular será elaborada por el Departamento didáctico. 
 
Designación y nombramiento de los Jefes o Jefas de los Departamentos didácticos 

 
a) Los criterios para la designación de las jefaturas de departamentos quedan 

recogidos en el Proyecto educativo, que también se ajustará a lo reflejado en el 
ROC descrito en los siguientes puntos. 

b) Los Jefes o Jefas de los Departamentos didácticos serán nombrados por la 
persona titular de la Delegación Provincial de Educación y desempeñarán su cargo 
durante dos cursos académicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente. 

c) La Jefatura de Departamento será desempeñada por un profesor o profesora con 
destino definitivo en el centro que pertenezca al cuerpo de catedráticos. Cuando en 
un Departamento haya más de un catedrático o catedrática, la Jefatura del mismo 
recaerá en aquel que proponga el Departamento. 

d) Cuando en un Departamento no haya catedrático o catedrática, o, habiéndolo, la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, previo informe razonado de 
la Dirección, haya aceptado la renuncia motivada del mismo, la Jefatura del mismo 
recaerá en aquel miembro con destino definitivo que proponga el Departamento. 
Cuando no haya profesorado con destino definitivo en el centro, la Jefatura podrá 
ser desempeñada por cualquier miembro del Departamento. 

e) En todos los casos, la Dirección elevará la oportuna propuesta a la correspondiente 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación para su nombramiento. 

 
Cese de las Jefaturas de departamento didáctico 

 
Los Jefes o Jefas de los Departamentos didácticos cesarán en sus funciones al 
producirse alguna de las circunstancias siguientes: 
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a) Cuando finalice su mandato. 
b) Renuncia motivada aceptada por la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación correspondiente, previo informe razonado de la Dirección. 
c) A propuesta de la Dirección, mediante informe razonado, previa información al 

Claustro de profesores y profesoras, con audiencia a la persona interesada. 
d) A propuesta del Director o Directora del centro, a petición de la mayoría absoluta 

de los miembros del Departamento, con informe razonado dirigido al Director o 
Directora, y con audiencia a la persona interesada. 

e) Cuando, por cualquier circunstancia, deje de prestar servicios efectivos en el 
centro. 

 
Producido el cese de cualquier Jefe o Jefa de Departamento didáctico, la Dirección de la 
EOI procederá a proponer al nuevo Jefe o Jefa del Departamento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior. En cualquier caso, si el cese se ha producido por 
cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b), c) y d) de este artículo, el 
nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 
 
Competencias de los Jefes o Jefas de los Departamentos didácticos: 

 
a) Coordinar la elaboración de los aspectos docentes del Proyecto educativo de la 

EOI y de la programación didáctica del idioma del Departamento. 
b) Dirigir y coordinar las actividades académicas del Departamento, bajo la 

coordinación de la Jefatura de Estudios. 
c) Coordinarse, en su caso, con los o las responsables de nivel en las funciones que 

tienen encomendadas. 
d) Convocar y presidir las reuniones del Departamento y levantar acta de las mismas, 

manteniendo actualizado el libro de Actas del Departamento. 
e) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de las distintas pruebas 

que se organicen en el Centro. 
f) Presidir la realización de los ejercicios correspondientes a las pruebas de 

certificación de los distintos niveles y las pruebas iniciales de clasificación para el 
alumnado de nuevo ingreso, y calificarlos junto con todos los miembros de su 
Departamento. 

g) Proponer al Jefe o Jefa de Estudios el horario del profesor o profesora asistente de 
conversación asignado al Departamento, elaborado con el resto de los profesores y 
profesoras del mismo. 

h) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la 
correcta aplicación de los criterios de evaluación. 

i) Velar por que todos los miembros del departamento faciliten el material didáctico al 
auxiliar de conversación asignado al mismo. 

j) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, gestionar la adquisición del 
material y equipamiento específico propuesto por el departamento y velar por su 
mantenimiento. Deberá hacer uso del presupuesto asignado a su departamento 
antes del día 30 de junio de cada curso pues, pasada esta fecha, la Secretaría del 
centro dispondrá del remanente para cualquier otro gasto que sea necesario. 

k) Mantener actualizado el registro de inventario de material del Departamento, 
coordinando la inclusión del material bibliográfico en el programa informático ABIES 
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u otro similar. 
l) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los 

distintos proyectos y actividades del mismo. 
m) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades de la 

EOI, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración Educativa. 
n) Redactar su parte correspondiente de la Memoria Final, según lo establecido en el 

artículo 340 del presente Reglamento y en los plazos establecidos por el Equipo 
Directivo de la EOI, y presentar dicha memoria en el o los soportes indicados por 
dicho Equipo Directivo. 

o) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
p) Velar por el grado de adecuación de las enseñanzas del idioma del Departamento 

al Proyecto Educativo y, en su caso, ordenar las modificaciones oportunas. 
q) Colaborar con el Secretario o Secretaria en la realización del inventario de los 

recursos materiales del Departamento. 
r) Colaborar con la Jefatura del Departamento de actividades complementarias y 

extraescolares en la organización y desarrollo de las tareas relacionadas con su 
Departamento didáctico. 

s) Promover entre el profesorado del Departamento y el alumnado los principios 
relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, y la recopilación y uso de 
material didáctico no sexista. 

t) Gestionar y tramitar la correspondencia del Departamento. 
u) Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado libre de su 

Departamento. 
v) Otras que le puedan ser encomendadas por la Dirección de la EOI, en el ámbito de 

sus competencias. 
 

2.2.3. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 
 
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario lectivo por 
la EOI, de acuerdo con el Proyecto Educativo de la misma, y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que se 
utilizan. 
 
Son actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura de la EOI a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 
uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares podrán realizarse fuera del horario 
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de 
toda la comunidad educativa.  
 
Las actividades complementarias y extraescolares que se organicen en la Escuela se 
regirán por lo dispuesto en el Decreto 15/2012, en el art. 83 que describe las actividades 
complementarias y extraescolares. 
 
La organización de las actividades complementarias y extraescolares que se incluyan en 
el Proyecto educativo de la EOI podrá realizarse por el mismo centro, o a través de las 
Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, las Asociaciones de Alumnos y Alumnas 
o de otras asociaciones colaboradoras, o en colaboración con las Entidades Locales. 
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Además, otras entidades podrán aportar sus propios fondos para sufragar los gastos de 
dichas actividades. 
 
La programación de las actividades complementarias y extraescolares de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas a que se refiere el artículo 83 de su Reglamento Orgánico incluirá: 
 

a) Las actividades complementarias y extraescolares que se realicen en colaboración 
con los diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de los 
acuerdos con otras entidades. 

b) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar. 
c) La organización, el funcionamiento y el horario de la biblioteca. 
d) Cuantas otras se consideren convenientes. 

 
El Departamento de actividades complementarias y extraescolares es el competente para 
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. 
 
A tales efectos, el Jefe o Jefa del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con 
las Jefaturas de los Departamentos didácticos, con la Junta de delegados y delegadas del 
alumnado, con las Asociaciones de Alumnos y Alumnas y las de Madres y Padres del 
alumnado y con la representación de la Corporación Local en el Consejo Escolar de la 
Escuela Oficial de Idiomas. 
 
Designación y nombramiento del Jefe o Jefa del Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 

 
a) Los criterios para la designación de las jefaturas de departamentos quedan 

recogidos en el Proyecto educativo, que también se ajustará a lo reflejado en el 
ROC. descrito en los siguientes puntos. 

b) La Jefatura del Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
será desempeñada por el profesor o profesora con destino definitivo en el centro 
que proponga el Claustro de profesores y profesoras. Desempeñará su cargo 
durante dos cursos académicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
siguiente. En caso de que no hubiera profesorado con destino definitivo en el 
centro, la propuesta del Claustro podrá recaer en cualquier profesor o profesora. 
En este caso el nombramiento será por un año. 

c) En todo caso, la Dirección elevará la propuesta a la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación para su nombramiento. 

 
Cese del Jefe o Jefa del Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 
  

a) El Jefe o Jefa del Departamento de actividades complementarias y extraescolares 
cesará en sus funciones al producirse alguna de las circunstancias siguientes: 
 
- Cuando finalice su mandato. 
- Renuncia motivada aceptada por la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación correspondiente, previo informe razonado de la Dirección. 
- A propuesta de la Dirección, mediante informe razonado, previa información al 
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Claustro, con audiencia a la persona interesada. 
- Cuando, por cualquier circunstancia, deje de prestar servicios efectivos en la 

Escuela Oficial de Idiomas. 
 

b) Producido el cese del Jefe o Jefa del Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, la Dirección de la EOI procederá a proponer al 
nuevo Jefe o Jefa del Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
72 de este Reglamento. En cualquier caso, si el cese se ha producido por 
cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos ii), iii) y iv) del apartado 
1 de este artículo, el nombramiento no podrá recaer en el mismo profesor o 
profesora. 

 
Competencias del Jefe o Jefa del Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares de las Escuelas Oficiales de Idiomas: 
 
El Jefe o Jefa del Departamento de actividades complementarias y extraescolares tendrá 
las siguientes funciones: 
 

a) Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y 
extraescolares para su inclusión en el Proyecto educativo, contando para ello con 
las propuestas que realicen los Departamentos didácticos, la Junta de delegados y 
delegadas de alumnos y alumnas, las Asociaciones de Madres y Padres del 
alumnado y las de Alumnos y Alumnas. 

b) Organizar la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 

c) Distribuir los recursos económicos asignados por el Consejo Escolar para la 
realización de actividades complementarias y extraescolares. 

d) Organizar la utilización de la biblioteca - mediateca de la EOI o en caso de carecer 
de dependencias, del uso de los libros distribuidos en las bibliotecas de aula. 

e) Organizar, en su caso, el uso de las instalaciones y demás recursos que se vayan a 
emplear en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así 
como velar por el uso correcto de los mismos. 

f) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la organización de las guardias de 
biblioteca, cuando sea viable. 

g) Llevar a cabo la evaluación de las actividades complementarias y extraescolares 
realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, como parte 
integrante de la Memoria Final de Curso, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

h) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares que 
realice el alumnado, así como, en su caso, la participación de éste en programas 
europeos. 

i) Promover actividades encaminadas a conseguir los objetivos de la igualdad por 
razón de género y la participación equitativa entre mujeres y hombres. 

j) Representar al Departamento en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 

2.2.4. ETCP:  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estará integrado por el Director o 
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Directora, que ostentará la presidencia, el Jefe o Jefa de Estudios, el Jefe o Jefa de 
Estudios Adjunto de la modalidad semipresencial, los Jefes o Jefas de los distintos 
Departamentos y, en su caso, el Vicedirector o Vicedirectora. Actuará como secretario o 
secretaria el Jefe o Jefa de Departamento que designe la Dirección, quien levantará Acta 
de las sesiones celebradas. 
 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá, como mínimo, con una 
periodicidad mensual, y celebrará una sesión extraordinaria al comienzo del curso, otra al 
finalizar éste y cuantas otras se consideren necesarias. 
 
El Régimen de funcionamiento del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica será el 
siguiente: el Secretario o Secretaria, por orden del Director o Directora, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de 
48 horas, y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 
incluidos en él; las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de este 
órgano serán avisadas por medio de correo electrónico a los profesores y profesoras 
integrantes del mismo en el plazo establecido, sirviendo de notificación a los interesados. 
Dicha notificación podrá hacerse alternativamente por WhatsApp, teniendo la misma 
validez que si se hiciera por otro procedimiento. 
 
Competencias: 

 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto Educativo de 
la EOI y sus modificaciones. 

b) Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo de la EOI y su posible 
modificación, y asegurar su coherencia con el Plan de la EOI y sus modificaciones. 

c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de los Departamentos, de acción tutorial y del plan de 
formación del profesorado. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración de las adaptaciones 
curriculares para los Cursos de Actualización Lingüística del profesorado o de 
alumnado con necesidades especiales. 

e) Organizar, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios, la realización de las 
actividades de perfeccionamiento del profesorado de acuerdo con el plan de 
formación. 

f) Proponer al Claustro de Profesores y Profesoras el Proyecto Educativo de la EOI 
para su aprobación. 

g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación del Proyecto Educativo de la EOI 
h) Proponer al Claustro de Profesores y Profesoras la planificación general de las 

sesiones de evaluación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias de 
acuerdo con la Jefatura de Estudios. 

i) Proponer al Claustro el plan para evaluar el Proyecto Educativo de la EOI, los 
aspectos docentes del Proyecto de la EOI y de la revisión anual de la misma, la 
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

j) Analizar los datos de los indicadores homologados para la autoevaluación de las 
EOI. 



                          
 

ROF   21 

k) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos que el centro realice, 
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso de 
que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

 
2.2.5. Tutores/Tutoras: 

 
Desempeñará las funciones de tutor o tutora en cada grupo, el profesor o profesora que le 
imparta las enseñanzas del idioma correspondiente. No obstante, cuando esta Escuela 
Oficial de Idiomas tenga autorizadas enseñanzas a distancia, contará con tutores o 
tutoras para el seguimiento de las mismas. La designación y nombramiento corresponde a 
la Dirección de la EOI y se efectuará para un curso académico. 
 
Funciones: 

 
Los tutores o tutoras, bajo las directrices de la Jefatura de Estudios y en el marco del plan 
de acción tutorial, ejercerán las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales. 

c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la 
normativa de atención a la diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica y de orientación, formación, 
evaluación e innovación educativa. 

d) Adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 
certificación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 
aplicación. 

e) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en el idioma correspondiente. 
g) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales en caso de que sean menores de edad. 
h) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los 
padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 
profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo 
que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

i) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado menor de edad, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el artículo 12 del ROC. A tales efectos, el horario dedicado a las 
entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará 
de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de 
tarde. 
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j) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades de la escuela. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
de la escuela o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
Organización de la tutoría: 
 
Jefatura de Estudios o tutor/a de cada grupo celebrará al principio de curso una reunión 
con todo el alumnado mayor de edad de cada uno de los grupos que atiende y con los 
padres y madres de los alumnos y alumnas menores para exponer el plan global de 
trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación. Los 
padres y madres que no acudan a esta reunión serán citados por el tutor/a de su hijo/a 
para una tutoría individual. Asimismo, mantendrá contactos periódicos con cada uno de 
ellos, de manera que estén informados de su progreso en todo momento y, al finalizar 
cada trimestre, atenderá a los alumnos y alumnas o a sus representantes legales que 
deseen conocer con detalle su marcha durante el curso. 
 
En el horario del tutor o tutora se incluirán tres horas de tutoría a la semana de las de 
obligada permanencia en la Escuela. Una hora se dedicará a actividades de atención al 
alumnado de su tutoría, otra se dedicará a las entrevistas con los padres y madres de los 
alumnos y alumnas menores de edad, previamente citados o por iniciativa de los mismos; 
esta hora se fijará a la tarde, de forma que se posibilite la asistencia de los padres y 
madres. La tercera hora se dedicará a las tareas administrativas propias de la tutoría. 
 
Los tutores o tutoras mantendrán registros personales de sus alumnos y alumnas con la 
información relevante que se vaya acumulando para el proceso evaluador, y colaborará 
con la administración de la EOI en la cumplimentación, tramitación y mantenimiento de los 
datos personales y académicos de su alumnado, usando los medios informáticos 
disponibles. 
 
Es responsabilidad del tutor o tutora el tomar anotaciones en la ficha del alumno o la 
alumna sobre su progreso y las actividades que realiza, así como de otros aspectos como 
su actitud y comportamiento en el aula. Estas anotaciones deberán ser claras y relevantes 
y estar pensadas para que otra persona que tuviera que hacerse cargo del grupo por 
causas de fuerza mayor tenga información pertinente sobre el alumnado de dicho grupo. 
Para ello, deberá utilizar el modelo de ficha sugerido en sesión de Claustro. 
 
El contenido de la tutoría debe ser para el asesoramiento, la realización de actividades de 
refuerzo o la consulta de dudas. La tutoría no debe utilizarse para que el alumnado que no 
asista a clase (especialmente en el caso de que dichas ausencias no estén debidamente 
justificadas) intente recuperarlas. Así pues, si un tutor o tutora decide utilizar la hora de 
tutoría para este fin, lo hace por decisión propia, no porque sea un derecho del alumnado. 
 
Los tutores y tutoras podrán tomar nota en la ficha del alumno o alumna de la asistencia a 
las tutorías y, si tiene relevancia, de los motivos de dicha asistencia. 
 
Los tutores y tutoras pueden, si lo estiman oportuno, convocar al alumnado a su hora de 
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tutoría, pasando a ser ésta una acción activa por parte del tutor o de la tutora y no 
meramente pasiva. 
 
El profesor o profesora controlará las faltas de asistencia de los alumnos y alumnas de su 
grupo, sometiendo a su consideración su justificabilidad y tramitando disciplinariamente 
las injustificadas. Para ello dispondrá de un registro en el que el alumnado asistente 
deberá firmar en cada sesión. 
 
El modelo para control de faltas relleno, junto con la documentación justificativa de las 
mismas, deberá entregarse a la Jefatura de Estudios al final de cada curso para su 
custodia. El tutor o la tutora podrá guardar copia de toda esta documentación para futuras 
referencias o para la inclusión de la información en la ficha del alumno o alumna afectado. 
 
El control de faltas comenzará a llevarse a cabo a partir del primer día lectivo. Al final del 
mes de octubre, los tutores o tutoras deberán entregar un listado donde se incluya al 
alumnado que no ha asistido nunca a clase o que ha manifestado la intención de no 
hacerlo, para que la Jefatura de Estudios pueda proceder a disponer de sus plazas en el 
grupo en el que se encuentra matriculado. 
 
En la medida de lo posible, el profesorado procurará avisar a su alumnado cuando vaya a 
producirse una ausencia, y la escuela lo notificará en la web y en el tablón situado a la 
entrada del centro, si bien no se considera, bajo ningún concepto, un derecho del 
alumnado por lo que, si en alguna ocasión el centro o el propio tutor o tutora no pudieran 
avisar de la ausencia del profesorado con antelación, no habrá ningún tipo de 
responsabilidad por parte de la EOI. 
 
Con el objeto de fomentar la integración de alumnos y alumnas, el tutor o tutora llevará a 
cabo actividades que fomenten la participación, el intercambio y la socialización del 
alumnado, especialmente en los primeros días de clase. 
 
El tutor o la tutora se responsabilizará de aquellos aspectos inherentes a la organización 
de actividades complementarias y extraescolares, como la solicitud de permisos a las 
madres y padres del alumnado menor de edad, la confección de listas de participantes 
para remitirlas al Jefe o Jefa del departamento de actividades complementarias y 
extraescolares, etc. 
 
El tutor o tutora deberá transmitir al alumnado toda la información que llegue al centro 
sobre programas europeos. A la vez, podrán proponer la participación en los mismos a 
través de sus representantes. 
 
Competencias disciplinarias del/de la tutor/a: 
 

a) El tutor o tutora será competente para imponer la corrección prevista en el Plan de 
Convivencia. 

b) Los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los padres y madres del 
alumnado menor de edad que haya sido objeto de medida disciplinaria por una 
conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, de las tipificadas 
en el Plan de Convivencia, con la finalidad de analizar su evolución e integración 
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escolar y proponerles, en su caso, la suscripción del compromiso de convivencia al 
que se refiere el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la 
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos. 

 
El tutor o tutora remitirá con diligencia al Jefe de Estudios, a los alumnos afectados y a los 
padres o tutores legales de los menores de edad, cualquier incidencia que afecte a la 
marcha del grupo o a la de alguno de sus miembros. 
 

2.3. El profesorado: 
 

Son deberes y derechos del profesorado todos aquellos que les confiere la legislación 
vigente (art. 10 y siguientes del ROC), entre los que se destacan los enumerados en los 
artículos desarrollados a continuación. 
 

a) Los profesores y profesoras tienen garantizada la libertad de cátedra. El ejercicio 
de este derecho constitucional se orientará a la realización de nuestras Finalidades 
Educativas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

b) Se garantiza el derecho de reunión del profesorado. Al ejercerse este derecho de 
acuerdo con la legislación vigente, se tendrá en cuenta el normal desarrollo de la 
actividad docente. 

c) Los profesores y profesoras tienen derecho a ser respetados por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) Los profesores y profesoras tienen el deber de cumplir con las disposiciones sobre 
enseñanza y ordenación académica y, en especial, las determinadas por el 
presente Reglamento. Los profesores y profesoras tienen el deber de cumplir los 
acuerdos de los Órganos de gobierno y de participación en el control y gestión de 
la EOI. 

e) Los profesores y profesoras asistirán a las reuniones de los Órganos de gobierno y 
de participación en el control y gestión de la EOI de los que forman parte y a 
cualesquiera otras que se convoque por un superior jerárquico o persona 
autorizada en cumplimiento de los dispuesto en este Reglamento. Asistirán, por 
ejemplo, a las reuniones del Claustro de Profesores y Profesoras, sesiones de 
evaluación, de departamento y otros actos académicos. Tienen derecho a ser 
electores y elegibles como miembros del Consejo Escolar de la EOI por su sector, 
tal como dispone la normativa vigente. 

f) Los profesores y profesoras colaborarán con el Jefe de Estudios, con la Comisión 
de Convivencia y con el Consejo Escolar en el mantenimiento de la disciplina y 
respeto de las normas de convivencia de la EOI, siguiendo en todo caso las 
directrices y principios establecidos en este Reglamento. Igualmente colaborarán 
por mantener el orden y la limpieza de aulas, pasillos, servicios y demás 
dependencias de la EOI, y cuidarán del material didáctico y mobiliario existente, 
evitando su deterioro. 

g) En el caso de ausencia de ordenanzas en el centro, el profesorado deberá apagar 
las luces del aula, cerrar las ventanas y cerrar su aula al finalizar su periodo lectivo. 

h) Los profesores y profesoras cumplirán puntualmente con las tareas docentes y no 
docentes, según lo establecido para ellos por su normativa de aplicación. El 
incumplimiento de las mismas originará los procedimientos sancionadores que ésta 
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establece. 
i) Los profesores y profesoras comunicarán a la Jefatura de Estudios, con la debida 

antelación, su falta de asistencia a las actividades de la EOI. Se considerarán 
injustificadas las faltas de asistencia cuya motivación no conste en Jefatura de 
Estudios, considerándose suficiente la comunicación posterior en aquellos casos 
en que medie imprevisibilidad e imposibilidad de realizarla con carácter previo. 

j) Los profesores y profesoras comunicarán puntualmente a la Jefatura de Estudios la 
incorporación al centro tras un periodo de ausencia por baja por enfermedad, 
licencia, etc. 

k) El profesorado deberá permanecer en el centro durante el tiempo señalado sin 
interrupción o ausencia no motivada. La petición de permisos para ausentarse de la 
EOI deberá tramitarse y justificarse a través de la Dirección de la misma, que podrá 
delegar esta función en la Jefatura de Estudios. En este último supuesto, el 
permiso deberá contar con el Vº Bº del Director o Directora. 

l) En caso de ausencia del profesorado durante sus tareas, deberá ser comunicado al 
profesorado de guardia correspondiente o, en última instancia, al miembro del 
Equipo Directivo que se encuentre en ese momento de guardia. 

m) El profesorado deberá firmar puntualmente el libro de registro de ausencias en la 
forma y modo que estipule la Jefatura de estudios al inicio del curso escolar. 

n) El profesor y profesora programará el desarrollo de su actividad docente en el 
marco de la programación didáctica del Departamento y del Proyecto Educativo de 
la EOI. Asimismo, informará al alumnado sobre dicha programación. 

o) El profesorado deberá explicar al alumnado los criterios de evaluación vigentes en 
el centro, así como revisar las pruebas puntuales de evaluación según se prevea 
en el calendario. El profesor y profesora emitirá un juicio sobre el desarrollo del 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas en cada una de las sesiones de evaluación. 

p) El profesorado deberá mantener el registro de las asistencias del alumnado que 
tiene a su cargo. Para tener un registro fehaciente de las mismas y poder aplicar 
los criterios de evaluación establecidos, deberá pasar una hoja para que el 
alumnado asistente pueda firmar. El profesorado deberá custodiar las hojas de 
asistencia y entregárselas a la Jefatura de Estudios a la finalización del curso. 
Asimismo, deberá calcular el porcentaje de asistencia del alumnado en la fecha 
que determine el ETCP. 

q) El profesorado colaborará en la organización y realización de las actividades 
complementarias y extraescolares que se realicen en el Centro. 

r) El profesorado dispondrá de los medios necesarios, en la medida de las 
posibilidades de la EOI, que les permitan la continua actualización de 
conocimientos y metodología de su idioma. 

s) En esta Escuela Oficial de Idiomas el profesorado es a la vez tutor o tutora de sus 
grupos de alumnos y alumnas, desarrollando las funciones propias que la 
normativa vigente otorga a esta figura. En este sentido, el tutor o tutora mantendrá 
un trato individual con su alumnado que necesite ayuda para solventar aquellos 
problemas que puedan surgir en el proceso del aprendizaje del idioma. 

t) Los profesores y profesoras tutores se regirán por lo establecido en el punto 24 y 
siguientes, del presente Reglamento en lo relativo a sus designación y 
nombramiento, a sus competencias, y a sus funciones en la enseñanza a distancia. 

u) El profesorado canalizará, en primera instancia y ante quien proceda, los 
problemas, sugerencias e inquietudes de su grupo. 
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v) El profesorado velará por el aprovechamiento académico de los alumnos y 
alumnas, adoptando las medidas que considere oportunas para llevar a cabo esta 
labor. 

w) El profesorado permitirá el acceso a su clase, una vez comenzada la misma, a los 
alumnos y alumnas que lleguen fuera de la hora oficial del comienzo, con causa 
justificada, y lo realizará en silencio. Será responsabilidad del alumnado recuperar 
la materia perdida. 

x) El profesor podrá utilizar las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos 
existentes en el centro, de conformidad con las normas de uso establecidas en 
cada caso. 

 
Participación del Profesorado: 
 
El profesorado de la EOI tendrá todos los derechos y deberes que establece la normativa 
vigente en cuanto a su participación en la vida del centro. Además, 
 

a) Podrán formar parte de los Órganos de gobierno y de participación en el control y 
gestión del centro, así como de los órganos de coordinación docente, 
asesoramiento e información, para los que sean elegidos o de los que fueren 
miembros natos. 

b) Podrán ejercer las funciones directivas para las que fuesen designados por el 
tiempo establecido en las disposiciones reguladoras vigentes. 

c) Colaborarán y participarán en la organización y realización de actividades 
complementarias y extraescolares. 

 
Horario del Profesorado: 
 
El régimen de dedicación horaria del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
será el establecido en la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la jornada 
laboral de los docentes, según la cual los profesores y profesoras permanecerán en la 
Escuela 30 horas semanales. El resto, hasta las 35 horas semanales, será de libre 
disposición de los profesores y profesoras para la preparación de actividades docentes o 
cualquier otra actividad pedagógica complementaria. Viene recogido en el apartado de 
Horarios del Proyecto educativo. 
 
Para este curso 2022/2023, se hará una flexibilización horaria al profesorado del centro de 
acuerdo con la Instrucción de 4 de octubre de 2022 de la Viceconsejería de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional relativas a la modalidad de trabajo no presencial en la 
parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la Administración Educativa 
andaluza. 
 
Profesorado de guardia: 
 

     Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, la totalidad del 
profesorado debe colaborar con el Equipo Directivo en todas aquellas actividades que 
permitan una buena gestión de la EOI, así como un desarrollo armónico de la convivencia 
en el mismo. Por otra parte, la presencia de alumnado menor de edad en el centro hace 
especialmente necesaria la existencia de un horario de guardias del profesorado durante 
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el horario lectivo afectado. Además de la atención al alumnado menor de edad, el 
profesorado de guardia tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Contribuir al cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes. 
b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que, por ausencia del 

profesor o profesora, sea necesario atender al alumnado en su aula. 
c) Gestionar la información al alumnado afectado por la ausencia de profesorado, 

utilizando para ello los medios establecidos en el plan de acción tutorial (SMS, 
listados de llamadas, autorizaciones a menores para abandonar el centro, etc.) 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e) Atender las incidencias que pudieran surgir dentro de su guardia, debiendo 
registrarlas y ponerlas en conocimiento del cargo directivo presente en ese 
momento en el centro. 

f) Atender al alumnado del profesorado de baja que se encuentre en el centro y 
gestionar, si es necesario, las actividades que se les deban encomendar. 

g) En caso de incidentes, atender al alumnado afectado. Auxiliar oportunamente a 
aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando en 
colaboración con el equipo directivo de la Escuela el correspondiente traslado a un 
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. Si fuera 
necesario, llamar a servicios de emergencias o acompañar al alumnado a su 
domicilio, siempre que esto sea posible y la situación lo requiera. De tratarse de 
incidentes contemplados en el plan de autoprotección, informar a la mayor 
celeridad para poner en funcionamiento las medidas de emergencia oportunas. 

h) El profesorado de guardia deberá estar localizable en cualquier momento, para ello 
debe permanecer en la sala de profesores o en la sala de dirección e informar (a 
los ordenanzas o mediante un cartel) de dónde se encuentra si va a ausentarse de 
estos espacios durante un período prolongado de tiempo. Se entiende que, en 
cualquier caso, no podrá abandonar el centro, excepto cuando sea para cumplir lo 
reflejado en el último punto anterior. 

 
2.4. El alumnado: 

 
Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su ejercicio y 
cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las características de las 
enseñanzas que están cursando en la EOI. 
 
Deberes del alumnado: 

 
Son deberes del alumnado: 
 

a) El estudio, que se concreta en: 
 
- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 
- El respeto a los horarios de las actividades programadas por la escuela. 
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- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 
aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución fuera del 
horario lectivo. 
 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 
así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la escuela y 
contribuir al desarrollo del proyecto educativo de la misma y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de 
un adecuado clima de estudio en la escuela. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 
que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su 
conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida de la escuela. 
i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 

el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 
 
Derechos del alumnado: 
 
El alumnado tiene derecho: 
 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad y de sus capacidades. 

b) Al estudio. 
c) A la orientación educativa y profesional. 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 
criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 
aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 
la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 
educativa y al uso seguro de internet en la escuela. 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 
una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 
saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 
como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 
educativas de integración y compensación. 

j) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. 

k) A la protección contra toda agresión física o moral. 
l) A la participación en el funcionamiento y en la vida de la escuela y en los órganos 
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que correspondan y a la utilización de las instalaciones de la misma. 
m) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
n) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en la escuela, particularmente al comenzar su 
escolarización en el centro. 

 
2.5. PAS: El Personal de Administración o Servicios: 

 
Forman parte del PAS el personal de administración, ordenanzas y personal de limpieza. 
El ROC remite a la legislación específica del personal funcionario o laboral que le resulte 
de aplicación. Dicho personal colabora y sigue las indicaciones del Equipo Directivo en 
tareas administrativas y de atención, prestando sus servicios para el adecuado desarrollo 
de la actividad del centro. 
 

• El PAS tendrá el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones en la 
EOI mediante su participación en el Consejo Escolar, elegido en las mismas 
condiciones que cualquier otro miembro del Consejo Escolar, y llevará la voz del 
sector al que representa en dicho órgano. 

• Deben cumplir puntualmente con las tareas que les son propias, según lo 
establecido para ellos por su normativa de aplicación. El incumplimiento de las 
mismas originará los procedimientos sancionadores que ésta establece. 

• Deben dar el oportuno trámite administrativo a aquella documentación de la EOI 
que le haya sido encomendada. 

• Deben atender las solicitudes que les hagan el profesorado, alumnado y demás 
miembros de la Comunidad Académica que entren dentro de sus competencias. 

• Serán tratados con respeto y educación por los demás miembros de la Comunidad 
Académica, y viceversa. 

 
Son descritos en su Convenio Colectivo de la siguiente forma: 
  
Personal Administrativo: 

 
“Trabajadores encargados de tareas consistentes en operaciones elementales relativas al 
trabajo de oficina y despacho, tales como correspondencia, archivo, cálculo sencillo, 
confección de documentos tales como recibos, fichas, transcripción o copias, extractos, 
registros, contabilidad básica, atención al teléfono, mecanografía al dictado y copia, toma 
taquigráfica en su caso y la traducción correcta a máquina, manejo de máquinas simples 
de oficina que, por su funcionamiento no requieran hallarse en posesión de técnicas 
especiales, y realiza también funciones administrativas de carácter elemental.” 
 
Ordenanzas: 

 
“Son los trabajadores cuyas funciones consisten en la ejecución de recados oficiales 
dentro o fuera del centro de trabajo, la vigilancia de puertas y accesos a la dependencia 
donde esté destinado, controlando las entradas y salidas de las personas ajenas al 
servicio; el recibir peticiones de éstas relacionadas con el mismo e indicarles la unidad u 
oficina donde deban dirigirse; realizar el porteo, dentro de la dependencia, del material, 
mobiliario y enseres que fueren necesarios, franquear, depositar, entregar, recoger y 
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distribuir la correspondencia; hacerse cargo de las entregas y avisos, trasladándoles 
puntualmente a sus destinatarios, cuidar del orden, custodiar las llaves, encargarse de la 
apertura y cierre puntual de las puertas de acceso a la dependencia; prestar, en su caso, 
servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas, almacenes, 
ascensores, etc., atención al alumnado en los centros docentes, cuando estuviese 
destinado en ellos; atender y recoger llamadas telefónicas o de radio que no le ocupen 
permanentemente; realizar copias y manejar máquinas sencillas de oficina 
ocasionalmente cuando se le encargue”. 
 

a) Especificidades del puesto en cuanto a infraestructuras: 
 
- Custodiar, vigilar el centro escolar. 
- Vigilar que las distintas puertas no presentan peligro alguno y que no haya nada 

que bloquee su acceso.  
- Impedir que personas ajenas al centro accedan a dependencias otras que a las 

de secretaría. 
- Vigilar que no existen elementos extraños en los patios que puedan ocasionar 

lesiones a los miembros de la comunidad escolar, procediendo a retirarlos de 
inmediato si los hubiere.  

- Abrir el edificio y cerrarlo cuando se haya realizado una ronda para asegurarse 
que todas las luces están apagadas, todas las ventanas, persianas y puertas ce-
rradas y que nadie se esconde en el edificio. 

- Custodiar las llaves. 
- Encender y apagar las luces, tanto exteriores como interiores. 
- Vigilar que no existen ventanas y persianas deterioradas (en aulas, despachos y 

demás dependencias.) 
- Vigilar que el alumbrado tanto interior como exterior de los edificios funciona sin 

problemas.  
- Vigilar que todos los grifos y cisternas de los aseos no sufren ninguna anomalía.  
- Vigilar que los equipos de climatización funcionan correctamente. 
- Realizar pequeños trabajos relacionados con el mantenimiento de las infraes-

tructuras. 
- Mantener el orden (sobre todo en periodo de exámenes). 
- Vigilar que nadie rompa, degrade o ensucie las instalaciones. 
- Realizar el porteo del mobiliario dentro del edificio. 
- Proponer líneas de mejora de las instalaciones. 

 
b) Especificidades del puesto en cuanto a aulas y relación con el equipo docente: 

 
- Abrir y cerrar las aulas antes y después de las clases (cada profesor aclarará si 

desea abrir el aula él mismo o si desea que esté abierta antes de su llegada; de 
todas formas, las aulas siempre se cerrarán al final de la jornada.) 

- Preparar el material audiovisual. (Equipos portátiles de sonido y de vídeo.) 
- Encender la climatización (y asegurarse que esté apagada al finalizar la clase) 

(22ºC en invierno y 24ºC en verano). 
- Colocar el mobiliario de forma diferente en función de las actividades docentes 

cuando el equipo docente lo pida. 
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- Cerrar las ventanas y las persianas cuando acabe la última clase. 
- Realizar las copias y los trabajos de encuadernación / plastificación que pida el 

profesorado (los trabajos se pedirán con la antelación suficiente). 
 

c) Especificidades del puesto en cuanto a información y relación con el equipo directi-
vo: 

 
- Contestar al teléfono y dar información básica al usuario. 
- Dar información al usuario que se presente en el centro. 
- Colaborar con el equipo directivo y el administrativo en periodos de trabajo in-

tenso como en preinscripciones y matrículas. 
- Realizar las copias que pida el equipo directivo y el personal de administración. 
- Avisar del material que falta (folios, plásticos…). 
- Dar parte de las diferentes averías o de problemas acaecidos.  
- Recoger el correo del buzón. 
- Realizar recados (ir a Correos, realizar una compra, ir a registro…) 
- Proponer mejoras. 

 
Personal de limpieza: 

 
“Son los trabajadores que limpian y mantienen en buen orden el interior de edificios 
públicos, oficinas, fábricas, almacenes, dependencias, establecimientos y casas: Barre, 
friega y encera pisos y retira las basuras; limpia alfombras y felpudos, limpia y da brillo a 
los cristales, adornos, herrajes y otros objetos de metal, limpia el polvo de los muebles y 
objetos; limpia las cocinas donde las haya, los cuartos de baño y servicios.” 
 

2.6. El auxiliar de conversación, profesorado en prácticas (Grundtvig) y el 
Departamento didáctico: 

 
a) El auxiliar de conversación y el profesorado asistente queda automáticamente 

asignado al Departamento en el que presta sus servicios. 
b) Es competencia de todos los miembros del Departamento el facilitar u orientar al 

auxiliar sobre el material didáctico que necesite para el desarrollo de su labor. El 
profesorado asistente preparará e impartirá sus clases bajo la supervisión del 
docente -tutor/a del grupo. 

c) Tiene derecho a ser convocado por el Jefe o Jefa de Departamento a las reuniones 
que se celebren en el seno del mismo. 

 
Horario del auxiliar de conversación y otros colaboradores lingüísticos: 

 
a) El horario será confeccionado por el Jefe de Departamento, junto con los demás 

profesores y profesoras del mismo, según las necesidades concretas puntuales. 
Dicho horario será propuesto al Jefe de Estudios quien, en colaboración con el 
resto del Equipo Directivo, estudiará su viabilidad y su posible aprobación. El 
horario de los colaboradores lingüísticos atenderá a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 

b) Los auxiliares de conversación desarrollarán su trabajo durante doce horas 
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semanales. El horario de otros colaboradores lingüísticos atenderá a lo dispuesto 
en la normativa vigente. 

c) Cuando el auxiliar de conversación esté adscrito a dos centros simultáneamente, la 
Jefatura de Estudios se coordinará con el otro centro para la elaboración del 
horario definitivo. 

 
Actividad: 
 
El objetivo primordial del trabajo del auxiliar de conversación es el de reforzar la 
comunicación oral en el alumnado y el profesorado. Los auxiliares de conversación 
desarrollarán su actividad en el aula acompañados siempre por el profesor o profesora del 
departamento al que estén apoyando. 
 
En cuanto al cumplimiento de sus funciones, derechos y deberes, se regirá por lo 
establecido en el articulado referente a los derechos y deberes de los profesores, así 
como a la normativa que le sea de aplicación. 
 
 

3. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
3.1. Alumnado 

 
La enseñanza de idiomas modernos como elemento constituyente en la formación global 
del individuo ejercita los valores que hacen posible la vida en sociedad y permite adquirir 
hábitos de convivencia y de respeto mutuo. A la consecución de estos valores deben 
contribuir no sólo los contenidos formativos transmitidos en cada ciclo, sino también, y 
muy especialmente, el régimen de convivencia establecido en el centro. 
 
El alumnado oficial matriculado en el año en curso tendrá todos los derechos y deberes 
que establece la normativa vigente en cuanto a su participación en los órganos de 
representación y gobierno del centro, tal como dispone el presente Reglamento. Entre 
ellos podemos destacar: 
 

a) Formar parte del Consejo Escolar. 
b) Organizar y participar en la constitución y funcionamiento de la Asociación de 

alumnado. 
c) Acudir, a instancias del tutor o a iniciativa propia, en el horario establecido por el 

centro, para tratar temas propios de su seguimiento educativo. 
 
Derecho a la participación en la vida de la EOI: 
 

a) El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los 
centros, en la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de 
acuerdo con la normativa que resulte de aplicación. 

b) El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo, en 
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los términos establecidos en la normativa vigente. 
c) Los delegados y delegadas de grupo no podrán ser sancionados como 

consecuencia de actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 
d) No se permitirá la asistencia a clases de alumnos o alumnas que no hayan 

formalizado su matrícula en la EOI de Algeciras o hayan realizado el 
correspondiente traslado de expediente en tiempo y forma. 

e) No se permitirá la asistencia a clases a ninguna persona ajena al proceso de 
aprendizaje que se desarrolla en el aula. 

 
3.1.1. Junta de delegados y delegadas del alumnado  

 
La Junta de delegados/as del alumnado tendrá la composición y régimen de 
funcionamiento siguientes: 
 

a) Existirá una Junta de delegados y delegadas integrada por los representantes de 
los distintos grupos de alumnado y por sus representantes en el Consejo Escolar 
de la EOI 

b) La Junta de delegados y delegadas podrá reunirse en pleno o, cuando la 
naturaleza de los temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones, siendo 
aconsejable que lo haga antes y después de cada una de las reuniones que 
celebre el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas. 

c) La Dirección facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado 
para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

d) Los miembros de la Junta de delegados y delegadas, en el ejercicio de sus 
funciones, tendrán derecho a conocer y consultar las actas de las sesiones del 
Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas y cualquier otra documentación 
administrativa de la misma, salvo aquélla cuya difusión pudiera afectar al derecho a 
la intimidad de las personas. 

 
La Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de la 
Escuela Oficial de Idiomas. 

b) Informar a la representación del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela 
Oficial de Idiomas de los problemas de cada grupo o curso. 

c) Recibir información de la representación del alumnado en dicho Consejo sobre los 
temas tratados en el mismo, así como de las confederaciones, federaciones y 
organizaciones estudiantiles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas a 
iniciativa propia o a petición de éste. 

e) Elevar al Equipo Directivo las propuestas para la elaboración y la modificación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EOI, dentro del ámbito de su 
competencia, de acuerdo con el Decreto 15/2012, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 
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extraescolares en la Escuela Oficial de Idiomas. 
h) Participar en la autoevaluación de la Escuela Oficial de Idiomas. 
i) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

 
3.1.2. Delegados y delegadas de grupo. 

 
a) Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por 

mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada 
de grupo, que formará parte de la Junta de delegados y delegadas. Se elegirá 
también, por el mismo procedimiento, un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá al delegado o delegada en caso de ausencia o enfermedad, sirviéndole 
de apoyo en sus funciones. 

b) Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas por la 
Vicedirección, o por la Dirección, en su caso, en colaboración con los tutores o 
tutoras de los grupos y la representación del alumnado en el Consejo Escolar de la 
Escuela Oficial de Idiomas. 

c) Los delegados, delegadas, subdelegados y subdelegadas podrán ser revocados, 
previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del 
alumnado del grupo de alumnos y alumnas que los eligió. En este caso, se 
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días 
lectivos y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

d) Los delegados y delegadas no podrán ser sancionados por infracciones cometidas 
en el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente Reglamento. 

 
Normas para la elección del delegado o delegada de grupo: 
 

a) Cada grupo designará a un delegado o delegada de grupo y a un subdelegado o 
subdelegada de grupo, que ejercerá las funciones del delegado o delegada en los 
casos de baja o ausencia por más de seis días lectivos. 

b) Todo el alumnado del grupo podrá ser al mismo tiempo elector y elegible. 
c) La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el grupo. La Mesa 

Electoral estará compuesta por: el tutor o la tutora del grupo, que será el 
Presidente de la misma y dos alumnos o alumnas designados por sorteo de entre 
los del grupo, el más joven de los cuales actuará como Secretario o Secretaria. Se 
levantará acta de la sesión de acuerdo con el modelo facilitado por la Jefatura de 
Estudios. 

d) El quórum exigible será el de 2/3 del alumnado del grupo. Para facilitar la 
asistencia del alumnado, la sesión electoral se celebrará dentro del horario lectivo, 
prevaleciendo esta sesión sobre cualquier otra actividad docente. 

e) La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará al alumnado por orden 
de lista y entregarán su papeleta, que será introducida por el Presidente en la urna. 
En la papeleta figurará solamente el nombre de un alumno o alumna, anulándose 
las papeletas que no reúnan tal requisito. El alumno o alumna que alcance un 
número de votos superior al 50% de los votos emitidos, será designado Delegado o 
Delegada del grupo, y el que le siga en número de votos será designado 
Subdelegado o Subdelegada. 

f) Si en la primera votación no se alcanzara dicho porcentaje, se efectuaría una 
segunda votación, tras la que serían designados Delegado o Delegada y 
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Subdelegado o Subdelegada del grupo los alumnos o alumnas que obtengan 
mayor número de votos. 

 
Los delegados y delegadas de grupo tendrán las siguientes competencias: 
 

a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y delegadas y participar en sus 
deliberaciones. 

b) Exponer a los órganos de gobierno, a los de participación en el control y gestión y a 
los de coordinación docente de la EOI las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 
d) Colaborar con el tutor o tutora en los temas que afecten al funcionamiento del 

grupo. 
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de la EOI para el buen 

funcionamiento de la misma. 
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones de la EOI 
g) Dar cuenta al tutor o tutora de los desperfectos que observe en el aula. 
h) Todas aquellas otras funciones que puntualmente se le encomienden por su tutor o 

tutora o por la Jefatura de Estudios. 
i) Proponer en su grupo la elaboración de un listado de teléfonos con el fin de poder 

avisar, en la medida de lo posible, a sus compañeros y compañeras sobre la baja 
de su tutor o tutora, y evitar así desplazamientos innecesarios. 

 
El Jefe o Jefa de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 

3.2. Consejo Escolar 
 
En lo que se refiere a los órganos de participación en el control y gestión de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas, la regulación de aplicación es el Decreto 15/2012. El Consejo 
Escolar se regirá según lo establecido en el Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre 
órganos colegiados de gobierno de los Centros Docente Públicos, en la nueva redacción 
dada por el Decreto 544/2004, así como en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo. 
 
El Consejo Escolar de la EOI es el órgano de participación en el centro de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. El Consejo Escolar velará por que las actividades de 
los centros docentes se desarrollen de acuerdo con los principios y valores de la 
Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación establecidos en las 
disposiciones vigentes y por la calidad de la enseñanza. Asimismo, garantizará, en el 
ámbito de sus competencias, el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al 
profesorado, a los padres y madres del alumnado, al personal de administración y 
servicios, y velará por el cumplimiento de los deberes correspondientes, a la vez que 
favorecerá la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en 
la vida de la EOI, en su gestión y en su evaluación. 
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El Consejo Escolar de la EOI tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Formular propuestas al equipo directivo sobre el Proyecto educativo de la EOI, 
valorar su desarrollo y aplicación y aprobar el Plan de la EOI, sin perjuicio de las 
competencias que el Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación con la 
planificación y la organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos 
para su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 

b) Ser informado de la propuesta de la Consejería de Educación del nombramiento y 
cese de los miembros del Equipo Directivo. 

c) Elaborar informes, a petición de la administración educativa o por iniciativa propia, 
sobre el funcionamiento de la EOI y sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la actividad de la misma. 

d) Participar en el proceso de admisión de alumnos y alumnas, con sujeción estricta a 
lo establecido en la normativa vigente. 

e) Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EOI 
f) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la EOI 
g) Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 

complementarias y extraescolares. 
h) Conocer la resolución de los conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

de las correcciones con finalidad pedagógica que correspondan a aquellas 
conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en la EOI de 
acuerdo con la normativa vigente. 

i) Aprobar el proyecto de gestión de la EOI, la ejecución y liquidación del mismo. 
j) Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento escolar, así como 

vigilar su conservación. 
k) Aprobar y evaluar la programación general de la EOI, respetando, en todo caso, los 

aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores. 
l) Analizar y evaluar el funcionamiento general de la EOI, especialmente la eficacia 

en la gestión de los recursos, así como la aplicación de las normas de convivencia 
y elaborar un informe de dicha aplicación que se incluirá en la Memoria Final de 
Curso. 

m) Analizar y evaluar la evaluación del rendimiento escolar general de la EOI 
n) Analizar y valorar los resultados de la autoevaluación de la EOI o de la evaluación 

que de la E.O.I realice la Administración Educativa o cualquier informe referente a 
la marcha de la misma, tal y como se recoge en el Título IX capítulo XVI del 
presente Reglamento. 

o) Informar y aprobar la memoria anual sobre las actividades y actuación general de 
la EOI 

p) Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
otros centros docentes, entidades y organismos. 

q) Conocer e impulsar las relaciones de la EOI con las instituciones de su entorno. 
r) Aprobación del Plan de convivencia del centro. 
s) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa vigente. 

 
Las reuniones de Consejo Escolar deberán celebrarse, si fuera posible, en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. 
 
El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del presidente o presidenta, adoptado 
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por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, 
se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión al principio del 
curso y otra al final del mismo. 
 
Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden el presidente o presidenta, convocará con el correspondiente orden del 
día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión.  Podrán 
realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta 
y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratase así lo aconseje. 
Tanto las convocatorias para las reuniones ordinarias como extraordinarias se podrán 
hacer por correo ordinario o por correo electrónico. 
 
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario 
o Secretaria o, en su caso, de quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de sus 
miembros, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
En caso que no se pudiera constituir el órgano por ausencia de sus miembros, se prevé 
una segunda convocatoria, media hora después de la primera, en la que deberán estar 
presentes al menos un tercio de sus miembros. 
 
El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos 
siguientes: 
 

a) Aprobar el Proyecto educativo de la EOI, el propio Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, así como sus modificaciones, que requerirán para su aprobación 
mayoría de dos tercios. 

b) Aprobar el proyecto de gestión de la EOI y su liquidación, que requerirá la mayoría 
absoluta. 

c) Otros acuerdos en los que sean exigibles determinadas mayorías para su 
adopción, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al Secretario o 
Secretaria para que les sea expedida certificación de los acuerdos tomados. 
 
En lo no previsto en el presente ROF, el Régimen de funcionamiento de los órganos de 
participación en el control y gestión del Centros, será el establecido en el Capítulo II del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa 
aplicable. 
 
Según el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el apartado de 
ruegos y preguntas no podrá introducirse ninguna propuesta que deba someterse a 
votación, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 
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Composición del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras: 
 
El Consejo Escolar de nuestra escuela (número de profesorado mayor a 12 y menor a 25) 
estará integrado por los siguientes miembros: 
 

a) El Director o Directora de la Escuela, que será su presidente. 
b) El Jefe o Jefa de Estudios. 
c) Cinco profesores o profesoras. 
d) Dos padres o madres de alumnos y alumnas, elegidos de entre los padres y 

madres de alumnos y alumnas menores de dieciocho años.  
e) Tres alumnos o alumnas. 
f) Un representante del personal de administración y servicios. 
g) Un/a concejal o persona representante del Ayuntamiento de Algeciras. 
h) El Secretario o Secretaria de la Escuela, que actuará como secretario del Consejo, 

con voz y sin voto. 
i) El número de padres o madres de alumnos a que se refiere la letra d) se verá 

reducido en 1 que se añadirá al de los alumnos y alumnas, cuando el número de 
éstos, menores de dieciocho años, sea igual o inferior al treinta por ciento del total 
de alumnos matriculados en el Centro. 

 
La elección, renovación y constitución del Consejo Escolar de la EOI de Algeciras se 
regirán según lo establecido en el artículo 18 y siguientes del Decreto 486/1996, de 5 de 
noviembre, sobre órganos colegiados de gobierno de los Centros Docente públicos, en la 
nueva redacción dada por el Decreto 544/2004. También se tomará en cuenta la ORDEN 
de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de 
los centros específicos de educación permanente de personas adultas, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2010 (BOJA 13-10-2010). El calendario para el desarrollo de las 
elecciones de representantes en los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 
2022/2023 queda recogido en la Resolución de 12 de septiembre de 2022. 
 
Comisiones del Consejo Escolar:  
 
En el Consejo Escolar de esta EOI, existirán las siguientes comisiones: Comisión 
permanente, Comisión de convivencia, y Comisión de Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales. Con el fin de garantizar la asistencia de representes suficientes y dado el 
número reducido de integrantes, es factible que las comisiones se formen con las 
personas disponibles en el momento de necesidad de convocatoria, particularmente si 
fueran urgentes. 
 

a) Comisión permanente: 

La comisión permanente está integrada por: 

- La persona que ejerza la dirección 
- La persona que ejerza la jefatura de estudios 
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- Un profesor o profesora 
- Un padre, madre o representante legal del alumnado 
- Un alumno o alumna 

Todos/as ellos/as serán elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Con-
sejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

b) Comisión de convivencia: 
 
La comisión de convivencia estará integrada por: 

- La persona que ejerza la dirección (presidencia) 
- La persona que ejerza la jefatura de estudios 
- Un profesor o profesora 
- Un padre, madre o representante legal del alumnado 
- Un alumno o alumna 

Todos/as ellos/as serán elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres 
del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los represen-
tantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para me-
jorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la re-
solución pacífica de los conflictos. 

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de con-
vivencia del centro. 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

- Mediar en los conflictos planteados. 
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas discipli-

narias en los términos que hayan sido impuestas. 
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias im-
puestas. 
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- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
las normas de convivencia en la escuela. 

c) Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales: 
 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la EOI de Algeciras tendrá 
como objetivo principal impulsar el desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente e integrar la Promoción de la 
Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, 
planificarla y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, 
Instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de 
Educación. 
 
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales estará formada por: 

- La persona que ejerza la dirección (presidencia) 
- La persona que ejerza la secretaría 
- Un profesor o profesora 
- Un padre, madre o representante legal del alumnado 
- El representante del PAS 
- Un alumno o alumna 
- Coordinador/a del Plan Andaluz de Salud Laboral y PRL (con voz pero sin voto) 

Todos/as ellos/as serán elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores 
en el Consejo Escolar. 

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales tendrá las siguientes funciones: 
 

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente de la EOI de Algeciras. 

- Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de 
riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que se considere 
necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. 

- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, 
capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería 
de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios 
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

- Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado 
anterior. 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
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educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el 
diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en práctica. 

- Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 
centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 
El Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma 
y con las competencias que se determinen y que quedarán recogidas en este Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la EOI o con sujeción a la normativa específica que 
las contemple. 
 

3.3. Claustro del Profesorado 
 
El Claustro de profesores y profesoras, órgano propio de participación de éstos en la EOI, 
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir, sobre 
todos los aspectos docentes de la misma. 
 
El Claustro de Profesores y Profesoras será presidido por el Director o Directora de la EOI 
y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 
Actuará como secretario en el Claustro el Secretario o Secretaria de la EOI. 
 
El Claustro de Profesores y Profesoras tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Establecer criterios y formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la 

elaboración del Plan de la EOI y del Proyecto educativo de la misma, así como para 
evaluar su aplicación. 

b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del Plan de la EOI e 
informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la organización y 
planificación docente. 

c) Establecer los criterios para la elaboración de los Proyectos Curriculares de nivel, 
aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores de los mismos, 
conforme al Plan de la EOI 

d) Informar el proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EOI. 
e) Aprobar los aspectos docentes del Proyecto educativo conforme al Plan de la EOI e 

informarlo antes de su presentación al Consejo Escolar, así como de la Memoria Final 
de Curso. 

f) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar de la EOI. 
g) Ser informado por el Director o Directora de la aplicación del régimen disciplinario de la 

EOI. 
h) Ser informado de la propuesta a la Delegación de Educación del nombramiento y cese 

de los miembros del equipo directivo. 
i) Conocer las candidaturas a la Dirección y los programas presentados por los 

candidatos. 
j) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación 

de los alumnos y alumnas, según lo establecido en el Plan de Acción Tutorial incluido 
en el Proyecto Educativo del centro. 

k) Analizar y valorar los resultados de la autoevaluación de la EOI y de la evaluación que 
de la EOI realice la Administración Educativa o cualquier información referente a la 
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marcha de la misma, tal y como se recoge en el artículo 230 del presente Reglamento. 
l) Analizar y evaluar los aspectos docentes del Plan de la EOI y del Proyecto educativo 

de la misma. 
m) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado de la EOI y elegir a su representante en 
el Centro de Profesorado. 

n) Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general de la EOI, de 
los horarios de los alumnos y de las alumnas y de los horarios del profesorado. 

o) Aprobar la planificación general de las sesiones de evaluación. 
p) Analizar y valorar trimestralmente la situación económica de la EOI. 
q) Analizar y valorar el funcionamiento general de la EOI y la evolución del rendimiento 

escolar general a través de los resultados de las evaluaciones y de cuantos otros 
medios se consideren. 

r) Conocer las relaciones de la EOI con las instituciones de su entorno. 
s) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en la EOI. 
t) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en la normativa vigente. 
 
El Claustro de Profesores y Profesoras se regirá según lo que determina el Decreto 
15/2012, así como en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo. 
 
Las reuniones del Claustro de Profesores y Profesoras deberán celebrarse en el día y con 
el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones 
ordinarias, el Secretario o Secretaria del Claustro, por orden del Director o Directora, 
convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 
antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 
naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
 
El Claustro de Profesores y Profesoras será convocado por acuerdo del Director o 
Directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 
miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva 
una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. La asistencia a las sesiones del 
Claustro de Profesores y Profesoras será obligatoria para todos sus miembros. 
 
Las votaciones podrán ser, cuando se estime oportuno o sea pedido por al menos dos 
tercios de los presentes, nominales y secretas. Los acuerdos serán adoptados por 
mayoría de votos. 
 
Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo, podrán dirigirse al Secretario o 
Secretaria para que les sea expedida certificación de los acuerdos tomados. 
 
Según el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el apartado de 
ruegos y preguntas no podrá introducirse ninguna propuesta que deba someterse a 
votación, salvo que estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría. 
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Las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias de este órgano podrán 
ser depositadas en los casilleros individuales de los profesores y profesoras en el plazo 
establecido, sirviendo de notificación a los/as interesados/as. Dicha notificación podrá 
hacerse alternativamente por correo electrónico, teniendo la misma validez que si se 
hiciera por otro procedimiento.  
 
En lo no previsto en el presente ROF, el Régimen de funcionamiento de los órganos de 
participación en el control y gestión del Centros, será el establecido en el Capítulo II del 
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa 
aplicable. 
 

3.4. Madres y padres del alumnado 
 
Las madres y los padres son responsables de la formación de sus hijos e hijas y, como 
tales, cooperan en el proceso educativo y participan en la vida de la EOI a través de sus 
representantes en los órganos colegiados de la Escuela y de las Asociaciones de Madres 
y Padres (si se constituyesen). 
 
Tendrán todos los derechos y deberes que establece la normativa vigente en cuanto a su 
participación en la vida de la EOI. 
 
Entre los derechos de los padres, madres y tutores o tutoras legales de los alumnos y 
alumnas menores de edad y matriculados oficialmente en el año en curso, se encuentran 
los siguientes: 
 

a) Formar parte del Consejo Escolar. 
b) Ser elector y elegible en los órganos de participación de la EOI. 
c) Organizar y participar en la constitución y funcionamiento de la Asociación de 

padres y madres del alumnado, tal y como se recoge en los artículos 190 y 191 del 
presente Reglamento. 

d) El conocimiento del presente Reglamento. 
e) Colaborar con el centro en la planificación del proceso educativo. 
f) Defender los derechos propios y los de sus hijos o hijas en todos los aspectos 

concernientes a la educación de éstos últimos. 
g) A ser informado sobre los problemas que puedan afectar a sus propios derechos 

como miembros de la comunidad educativa. 
h) A manifestar libre y responsablemente sus opiniones sobre temas educativos ante 

los órganos de participación establecidos por la ley u otros del propio centro. 
i) A recibir información fidedigna sobre la marcha del proceso educativo y formativo 

de sus hijos o hijas. 
j) A elevar recurso ante los órganos competentes cuando consideren que han sido 

violados sus derechos o los de sus hijos o hijas. 
k) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por la normativa vigente. 

 
Entre los deberes de los padres, madres y tutores o tutoras legales de los alumnos y 
alumnas menores de edad y matriculados oficialmente en el año en curso, se encuentran 
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los siguientes: 
 

a) Conocer y respetar el presente Reglamento, colaborando en su aplicación efectiva 
y su perfeccionamiento. 

b) Colaborar con el centro en la planificación y gestión del proceso educativo. 
c) Asistir a las reuniones del Consejo Escolar en el caso de ser representantes de su 

sector. 
d) Asistir al centro cuando sea requerido. 
e) Informar al tutor o tutora o a la Jefatura de Estudios de cuantas cuestiones puedan 

ser útiles para la mejora de la vida de la EOI 
f) Acudir a instancias del tutor o tutora o a iniciativa propia, en el horario establecido 

por el centro, para tratar temas propios del seguimiento educativo del alumno o 
alumna representado. 

g) Justificar las faltas de asistencia del alumnado representado de acuerdo con el 
Proyecto Educativo de la EOI. 

 
Asociaciones de madres y padres del alumnado y asociaciones de alumnos/as: 
 
En la EOI de Algeciras podrán existir las asociaciones de madres y padres del alumnado 
que se constituyan de acuerdo con lo previsto en el Decreto 15/2012. 
 
Podrán pertenecer a las Asociaciones de madres y padres del alumnado de la EOI todos 
aquellos padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas menores de edad 
matriculados oficialmente en el centro en el año en curso. Decaerá en sus derechos 
cuando alguna de las circunstancias aludidas anteriormente no concurra. 
 
Podrán pertenecer a las Asociaciones de alumnos y alumnas de la EOI todos aquéllos 
que estén matriculados oficialmente en el centro en el año en curso. Decaerá en sus 
derechos cuando esta circunstancia no concurra. 
 
Las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado y las Asociaciones de Alumnos y 
Alumnas constituidas podrán: 
 

a) Formar parte del Consejo Escolar de la EOI, según el artículo 30 del presente 
Reglamento, mediante sus representantes. 

b) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de la EOI, la 
revisión anual del Plan de Centro y la Memoria Final de curso. 

c) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 
d) Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, así 

como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su 
realización, con el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
f) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas. 
g) Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar. 
h) Recibir un ejemplar del Plan de centro de la EOI y de sus modificaciones, así como 

de las Revisiones Anuales y de la Memoria Final de curso. 
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i) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados 
por el centro. 

j) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
k) Utilizar las instalaciones de la EOI en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 
l) Formular al Equipo Directivo propuestas de elaboración y modificación del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EOI, de acuerdo con el 
Decreto 15/2012. 

m) Colaborar en la difusión y promoción de la Escuela Oficial de Idiomas en su 
entorno geográfico y social. 

 

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES 

 
4.1. Garantías procedimentales de la evaluación 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 d) del Decreto 15/2012, se establece como 
derecho del alumnado y de las familias de alumnado menor el derecho a la evaluación y 
el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar y tendrá 
derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. A estos 
efectos: 
 
Los alumnos y alumnas, o sus padres y madres o tutores en caso de minoría de edad, 
podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren necesarias acerca de las valoraciones 
que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo garantizarse por el 
tutor o tutora del alumno o alumna el ejercicio de este derecho. 
 
En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida por un alumno o alumna, éste, o sus padres y madres 
o tutores, si es menor de edad, podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación, 
en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 
 
La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifique la disconformidad 
con la calificación final de curso, será tramitada a través de la Jefatura de Estudios, quien 
la trasladará a la Jefatura de Departamento didáctico responsable del idioma con cuya 
calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora 
correspondiente. 
 
En el proceso de revisión de la calificación final de curso, los profesores y profesoras del 
departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del 
alumno o alumna con lo establecido en la programación didáctica del departamento 
respectivo, contenida en el Proyecto educativo, con especial referencia a: 
 

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se 
ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 
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b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en el Proyecto educativo de la Escuela Oficial de Idiomas. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación del curso. 

 
En el caso de Departamentos didácticos unipersonales o en aquéllos que cuenten con 
sólo dos miembros, en el proceso de revisión de la calificación final de curso al que se 
refiere el apartado anterior estarán presentes, además de los profesores o profesoras del 
Departamento en cuestión, el Jefe o Jefa de estudios y dos Jefes o Jefas de otro 
Departamento didáctico designados por la Dirección de la EOI. 
 
En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, 
cada departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y 
elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y 
actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la 
calificación final objeto de revisión. 
 
El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la 
Jefatura de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres y 
madres o tutores la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación 
revisada e informará de la misma al tutor o tutora correspondiente, haciéndole entrega de 
una copia del escrito cursado. 
 
Si, tras el proceso de revisión, procediera la modificación de la calificación final, el 
Secretario o Secretaria de la Escuela insertará en las actas y, en su caso, en el 
expediente académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por la 
Dirección de la EOI. 
 
La reclamación de las calificaciones ante la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación se regulará como sigue: 
 
En el caso de que, tras el proceso de revisión en la Escuela, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en un idioma, la persona interesada, o sus padres y 
madres o tutores, si es menor de edad, podrá solicitar por escrito al Director o Directora 
de la Escuela, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación de la 
EOI, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación. 
 
La Dirección de la Escuela, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de 
la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación, 
al cual incorporará los informes elaborados en el centro, los instrumentos de evaluación 
que justifiquen las informaciones acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, 
así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de 
la Dirección acerca de las mismas. 
 
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que, en cada Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación, estará constituida por un inspector o inspectora, que actuará 
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como Presidente de la Comisión, y por los profesores o profesoras especialistas 
necesarios designados por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de 
Educación, analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan a la vista de 
la programación didáctica del departamento respectivo contenida en el Proyecto 
Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas, y emitirá un informe en función de los 
siguientes criterios: 
 

a) Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se 
ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo 
señalado en el Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas. 

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 
programación didáctica para la superación del curso. 

d) Cumplimiento por parte de la Escuela Oficial de Idiomas de lo establecido para la 
evaluación en la normativa vigente. En todo caso, se deberá atender de forma 
prioritaria a la coherencia que exista entre la calificación otorgada al alumno o 
alumna y su rendimiento académico, apreciado a través del grado de consecución 
de objetivos y de dominio o adquisición de contenidos. 
 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos 
que considere pertinentes para la resolución del expediente. 
 
De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, el 
Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución 
pertinente, que será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente a la 
Dirección de la Escuela para su aplicación y traslado a la persona interesada. 
 
La resolución del Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación pondrá 
fin a la vía administrativa. 
 
En el caso de que la reclamación sea estimada, se adoptarán las medidas a que se 
refiere el punto 81.8 del presente Reglamento. 
 
Según lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, esta EOI 
notificará a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus 
derechos e intereses. La práctica de la notificación y/o la publicación de la misma, se 
atendrá a lo establecido en dicha ley. 
 
Notificación a los/as interesados/as: 
 
Se notificarán a los/as  interesados/as las resoluciones y actos administrativos que 
afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente. 
 
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en 
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con 
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indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que 
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin 
perjuicio de que los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 
procedente. 
 
Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los 
demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en 
que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y 
alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender 
cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto 
íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 
 
Práctica de la notificación: 
 
Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el 
contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
expediente. 
 
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en 
el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, 
en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo. Cuando la notificación se practique en el domicilio del 
interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, 
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y 
haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará 
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 
notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 
tres días siguientes. 
 
Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el 
interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su 
utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que deberá 
cumplir con los requisitos reglamentariamente establecidos. En estos casos, la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se 
produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo 
constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran 
diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 
sido rechazada con los efectos previstos en el siguiente apartado, salvo que de oficio o a 
instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 
 
Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 
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Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la 
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el "Boletín Oficial del 
Estado", de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración 
de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. En el 
caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se 
efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección 
Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán 
establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios 
de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos 
anteriores. 
 
La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo 
sus mismos efectos en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas 
o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo 
interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este 
último caso, adicional a la notificación efectuada. 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 
concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del 
procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunicación 
donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se 
lleven a cabo en lugares distintos. 

 
Publicación: 
 
Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las 
normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés 
público apreciadas por el órgano competente. 
 
La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que se exigen respecto 
de las notificaciones. 
 
En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán 
publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los 
aspectos individuales de cada acto. 
 
El centro no tiene obligación de facilitar información por teléfono o a través de su página 
web. No obstante, si en circunstancias concretas se decidiera lo contrario, la información 
telefónica o a través de la página web no tendrá valor legal ni creará derechos o 
expectativas de reclamación. 
 
Cualquier información, cartel, escrito, etc., expuesto en los tablones de anuncios deberá 
estar visado por el Secretario o algún miembro del Equipo Directivo y llevar el sello de la 
EOI. Todo escrito que no cumpla dicho requisito, podrá ser retirado en cualquier momento 
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y sin previo aviso por los miembros del Equipo Directivo. 
 

4.2. El proceso de escolarización 
 
El proceso de escolarización se regirá por los principios de equidad, rigor y transparencia 
y los procedimientos se ajustarán a la normativa vigente que se recoge en la introducción 
de este documento. 
  
Siguiendo el calendario que la administración educativa determine, se darán a conocer en 
los tablones de anuncios y en la página web del centro las fechas en las  que se encuadra 
el proceso, la oferta educativa, las vacantes existentes, los  criterios de admisión y los 
procedimientos y fechas para reclamaciones. En cuanto a las vacantes que se produzcan 
tras el proceso de matrícula oficial, se abrirá un plazo para cubrir dichas plazas. Todo el 
proceso quedará debidamente informado en el momento de la matriculación. 
 

5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 
 

5.1. Instalaciones 
 
Elementos materiales: La EOI de Algeciras está formada por un conjunto de bienes 
(edificio, instalaciones, material docente y otros enseres) que constituyen el patrimonio 
escolar. Quedan descritos en los apartados iniciales del Proyecto educativo y del Plan de 
gestión. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de respetar, 
cuidar y mantener dicho patrimonio con el fin de obtener su máximo aprovechamiento. 
 
Todos los materiales muebles de la EOI han de estar incluidos en el correspondiente 
inventario. El deterioro, pérdida o mal funcionamiento del material deberá ser puesto en 
conocimiento del secretario o secretaria de la EOI a fin de subsanar el problema lo antes 
posible. 
 
 
Material de reproducción: La escuela dispone de ordenadores, proyectores, 
reproductores de audio y vídeo, que estarán bajo la vigilancia y supervisión del 
profesorado durante su utilización. 
 
El material inventariable de la EOI (mobiliario, ordenadores, proyectores, equipos 
audiovisuales, biblioteca general de la EOI, etc.) se encuentra recogido en su 
correspondiente libro de inventario, custodiado por el Secretario o Secretaria de la EOI. El 
material inventariable de cada departamento (material docente, libros de lectura, etc...) se 
encuentra recogido en su correspondiente libro de inventario, custodiado por el Secretario 
de la EOI. El Jefe de Departamento es el encargado de actualizar el inventario y custodiar 
dicho material. 
 

La distribución de los espacios docentes queda recogida en el Plan de Centro de la EOI. 
Para su uso óptimo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Tamaño de aula y número de personas en el grupo. 
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b) Necesidades especiales puntuales o permanentes del alumnado o profesorado. 
c) Optimización del uso de los recursos. 
d) Preferencia del alumnado y profesorado. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho al acceso y uso de los 
bienes del patrimonio escolar, siempre que se cumplan las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan para su utilización. 
 
A excepción del material en préstamo, cualquier otro material inventariable será utilizado 
sólo dentro de la EOI, no pudiéndose sacar bajo ningún concepto. 
 
Las dependencias de la EOI, así como el material, se utilizarán con el debido cuidado. 
 
Pasillos y escaleras son lugares de tránsito: El paso por ellos deberá hacerse con la 
mayor diligencia posible, especialmente durante los intervalos existentes entre clase y 
clase. Deberá prestarse especial atención a guardar el silencio y la compostura debidos 
durante la realización de las pruebas específicas de evaluación. 
 
Cada grupo de alumnos y alumnas es responsable colegiadamente del material e 
instalaciones que componen su aula. Los representantes del grupo darán cuenta 
inmediatamente al profesor de los desperfectos que se produzcan en la misma. 
 
El centro no será responsable de los bienes pertenecientes a terceros que se encuentren 
en sus instalaciones, salvo que hayan sido solicitados por éste para desarrollar una 
actividad académica. 
 
Queda prohibido hacer pintadas o deteriorar las mesas, puertas, ventanas, etc. 
 
Está prohibido fumar en todo el recinto escolar, incluido el patio. Asimismo, queda 
prohibido el consumo de alcohol dentro del recinto escolar. 
 
Está prohibida la introducción de animales en las dependencias de la EOI, salvo causa 
justificada. 
 
Siempre que se utilice alguna de las aulas para un fin distinto al de la normal impartición 
de las clases, habrá que ponerlo en conocimiento de un cargo directivo. 
 
La realización de fotocopias seguirá las siguientes pautas: 
 

a) Los departamentos deberán reducir al mínimo el número de fotocopias realizadas 
para ajustarlas al número real de alumnado y a las necesidades de éstos, 
procurando en la medida de lo posible utilizar otro tipo de recursos (proyector, 
pizarra, internet, correo electrónico, Moodle, etc.) que permitan reducir ese número. 

b) El profesorado contará con una clave personal para poder hacer las fotocopias que 
necesite para sus clases. Ocasionalmente, podrá encargarle al ordenanza hacerle 
sus fotocopias, siempre que se lo solicite con la suficiente antelación como para no 
interferir en el cumplimiento del resto de sus funciones. 

c) Periódicamente se supervisará el número de copias realizadas por cada docente. 
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No se pueden realizar fotocopias de libros, ni para fines personales ni a alumnado 
de la EOI ni a trabajadores o trabajadoras de la misma, salvo en los casos 
determinados por la normativa sobre propiedad intelectual vigente. 

 
El uso de los aparcamientos del recinto: 
 
Aparcamientos de motocicletas y bicicletas: está reservado para uso exclusivo del 
alumnado del centro. Las motos deben entrar y salir por la puerta peatonal con el motor 
apagado y dar preferencia a quienes lo hacen a pie. Las matrículas de las motos deberán 
notificarse en la consejería del centro, junto con los datos de su dueño y el grupo al que 
pertenece (sólo la primera vez que se use el aparcamiento). Bajo ningún concepto se 
autorizará el aparcamiento fuera de los lugares señalizados o en doble fila. La Escuela 
podrá establecer el mecanismo para que los vehículos mal estacionados sean retirados. 
 
La EOI de Algeciras declina cualquier responsabilidad sobre desperfectos o robos, así 
como por daños causados a terceros, que recaerán sobre los usuarios o usuarias de los 
vehículos a los que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
Cualquier vehículo que no respete las normas anteriores podrá ser retirado y se le podrán 
aplicar normas disciplinarias al alumnado responsable. 
 

5.2. Libro de texto y material complementario 
 

Además del libro de texto de referencia usado, el docente usará con el alumnado la 
Moodle Centros donde, entre otras cosas, subirá material complementario. 
 
Según lo dispuesto en el Decreto 227/2011, de 7 de febrero, por el que se regula el 
registro, la supervisión y la selección de libros de texto, se entiende por materiales 
curriculares, con carácter general, aquellos materiales de uso por el profesorado o 
alumnado asociados a los mismos para su uso en los centros docentes de Andalucía. Se 
entiende por libro de texto el material impreso, no fungible, y autosuficiente, destinado a 
ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las orientaciones 
metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por 
la normativa educativa vigente para el área o la materia y el ciclo o curso de que en cada 
caso se trate. También se consideran parte integrante del libro de texto aquellos 
materiales complementarios asociados al mismo, independientemente de su formato de 
edición. 
 
Los libros y materiales complementarios asociados a los mismos deberán ser aprobados 
por el Consejo Escolar, a propuesta del Claustro de profesores y profesoras. El Claustro 
de profesores y profesoras realizará las propuestas a la vista del informe del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica de la EOI. 
 
El informe al que se refiere el artículo anterior deberá referirse a los siguientes aspectos: 
 

a) Coherencia entre el Proyecto Educativo de la EOI y los libros y materiales 
complementarios propuestos. 

b) Evaluación de la relación calidad-precio de los libros y materiales complementarios, 
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de la facilidad de adquisición y de su periodo de vigencia en función de su fecha de 
registro y depósito. 

 
La aprobación por el Consejo Escolar de la propuesta presentada por el Claustro de 
profesores y profesoras se realizará, cuando proceda, en el primer trimestre del curso 
anterior al que se desee implantar el nuevo material. 
 
En caso de desacuerdo con la propuesta inicial del Claustro de profesores y profesoras, 
El Consejo Escolar expondrá las razones argumentadas del mismo y solicitará del 
Claustro de profesores y profesoras nuevas propuestas que favorezcan el acuerdo. 
 
La relación de libros y materiales curriculares para el curso siguiente deberá ser expuesta 
durante el mes de septiembre de cada año en el tablón de anuncios de la EOI. En dicha 
relación se deberá especificar el título de la obra, año de edición, autor y editorial. 
 
Una vez hecha pública la lista a la que se refiere el artículo anterior, no se podrán 
introducir modificaciones en la misma. 
 
Los departamentos didácticos recogerán en acta y quedará constancia de los libros y 
materiales complementarios para cada uno de los cursos y áreas o materias, 
especificando el título de la obra, año de edición, autor y editorial, así como la fecha 
desde la que han sido adoptados por el centro. Esta acta podrá ser consultada por todos 
los integrantes de la comunidad educativa de la EOI que lo soliciten. 
 
Vigencia de la selección de los libros de texto y materiales complementarios: En el caso 
de que los centros docentes llevaran a cabo la selección de un libro o material 
complementario de un área o materia para un determinado ciclo o curso, éste tendrá una 
vigencia mínima de cuatro cursos académicos en los que dicho libro o material no podrá 
ser sustituido. 
 
El resto de material complementario se renovará anualmente. 
 

5.3. La biblioteca/mediateca 
 

5.3.1. Préstamo de material:  
 
Los libros de lectura, vídeos, DVD, revistas y demás material didáctico de los 
Departamentos podrá ser recibido en préstamo por el alumnado que los solicite. El uso 
del material del departamento estará reservado al alumnado oficial de la EOI. El espacio 
destinado para almacenar este material se considerará la Biblioteca, situada en la cuarta 
planta del edificio de la EOI.  
 
La persona encargada de facilitar el préstamo y responsable de las devoluciones y 
aplazamientos será el profesorado que cuenta con horas dedicadas a la organización y 
funcionamiento de la biblioteca en su horario. Dentro de estas horas, se designará una 
franja en la que dicho profesorado atenderá al alumnado para facilitar el préstamo y 
devolución de libros y otro material. A tal efecto, se llevará un registro de préstamos a 
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través de Biblioweb. Este registro estará digitalizado y podrá estar en consonancia con las 
demás bibliotecas de centros públicos de la Junta de Andalucía. 
 
Existirán tres tipos de material a efectos de préstamo: material prestable, material no 
prestable y material de préstamo restringido: 
 

a) Se considerarán no prestables: diccionarios; manuales del curso, incluyendo libro 
de ejercicios; gramáticas de referencia, si sólo existe un ejemplar; juegos; libros de 
teoría didáctica. Este material podrá ser usado en sala. 

b) Se considerarán de préstamo restringido: manuales distintos a los que se estén 
utilizando en el curso, incluidos libros de ejercicios; CD; DVD; gramáticas de 
referencia, siempre que exista más de un ejemplar; recursos de comprensión oral y 
lectora (libros y CD); libros sobre cultura y civilización; mapas. 

c) Se considerará prestable todo el material no incluido en los apartados anteriores. 
 
El plazo ordinario de préstamo será de 15 días; el material de préstamo restringido lo será 
sólo por 1 semana. 
 
Sólo se podrán tomar prestadas dos unidades de material simultáneamente, con 
independencia del tipo de soporte o de préstamo. 
 
Si se incumplieran los plazos de préstamo o devolviera el material incompleto o 
defectuoso o no se devolviera, se aplicarán al alumnado las medidas previstas en el 
artículo 128 puntos 7 y 8 del presente reglamento. 
 

5.3.2. Normas generales de funcionamiento de la mediateca: 
 
La biblioteca/mediateca, está destinada a la retirada del material y al estudio, por lo que 
se guardará el silencio necesario para no entorpecer las actividades que le son propias. 
 
Queda prohibida cualquier actitud que obstaculice la actividad que debe desarrollarse en 
ella. 
 
Cuando se lleven a cabo trabajos de un grupo de alumnos o alumnas en la biblioteca, 
éstos procurarán hablar en un tono que no moleste a los compañeros o compañeras. 
 
Los profesores o profesoras encargados de los préstamos y el horario de los mismos se 
anunciarán al principio de curso. 
 
Los alumnos y alumnas que reciban libros en calidad de préstamo serán responsables de 
su estado. 
 
Los alumnos y alumnas que deseen prolongar el préstamo de libros de lectura podrán 
hacerlo el mismo día de la entrega, siempre y cuando no haya sido solicitado por otro 
estudiante. Esta prórroga se podrá hacer por una sola vez y con una duración máxima de 
una semana. Para el resto de material, tendrán que entregarlos en su fecha y solicitar de 
nuevo el préstamo en las fechas indicadas. 
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Cuando no se devuelvan los libros en el día indicado, el alumnado será objeto de 
penalización, que consistirá en no tener acceso a más préstamos tanto tiempo como se 
haya retrasado en la devolución del material; si este retraso es superior a un mes, se 
retirará la posibilidad de préstamos durante todo el curso académico. Cuando el motivo 
sea debido a causa mayor se justificará al Tutor/a, y éste lo transmitirá a la Jefatura del 
Departamento de actividades complementarias y extraescolares, quien tomará la decisión 
que corresponda. 
 
El alumno o alumna es responsable, en su caso, de la reposición del material deteriorado 
o extraviado. 
 
Si un día faltara el profesorado encargado de recoger los préstamos los libros se 
entregarán al día siguiente al profesorado de guardia de biblioteca. 
 
Para la consulta en sala del material no prestable, será necesario solicitar su uso al 
profesor de guardia en la biblioteca. 
 

5.3.3. Normativa para el profesorado que hace guardia en Biblioteca: 
 
La Jefatura de Estudios, en colaboración con el Jefe o Jefa del Departamento de 
actividades complementarias y extraescolares, elaborará al inicio de curso el horario en el 
que el profesorado deberá hacer guardia de biblioteca. 
 
El profesor o profesora encargado de la biblioteca deberá permanecer en ella durante el 
horario correspondiente. 
 
Cuando los alumnos o alumnas soliciten un libro para consultarlo en la Biblioteca, el 
profesor o profesora controlará ese libro, anotándolo en el registro preparado para tal fin. 
 
El alumnado nunca abrirá ni cerrará los armarios de Biblioteca, sólo podrá hacerlo el 
profesor o profesora de guardia. 
 
Para los préstamos es necesario quedar registrado en los medios habilitados para ello. 
 
Los profesores o profesoras, una vez devueltos los libros, los colocarán en su sitio. 
 
El espacio de la biblioteca se destinará a la retirada y devolución de material, si se pudiera 
asignar una sala, podrá utilizarse para el estudio, lectura o trabajo en grupo por parte del 
alumnado. 
 
Los alumnos y alumnas podrán sacar cualquier material didáctico para su consulta 
durante clase siempre que sea a petición de algún profesor o profesora, quedando 
terminantemente prohibido hacer fotocopias de los mismos, salvo en aquellas 
publicaciones que expresamente lo autoricen, pero deberán devolverlo al mismo profesor 
o profesora que se los entregó en la hora de guardia. Se tomará nota del alumno o 
alumna que lo retira y del profesorado que se lo pide. 
 
Si hubiera alguna incidencia, se anotará en el parte de firmas indicando la hora y el día. 
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El alumnado no tendrá en ningún caso acceso a material que aún no haya sido registrado. 
 
En las librerías de la biblioteca existirá una carpeta con:     
 

- El registro manuscrito para facilitar al profesor el control de los libros que se piden 
para consulta en el centro. 

- El registro informático para aquellos libros que son solicitados fuera del sistema 
informatizado, pendiente de su registro. 

 
El logo se utilizará como imagen corporativa de la EOI de Algeciras y su utilización por 
parte de terceros queda sometida a autorización expresa por parte del Consejo Escolar 
del centro. 
 

6. NORMAS SOBRE EL USO DEL MÓVIL Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
 

6.1. Uso de teléfonos 
 
Teléfono de la EOI: 
 

a) El ordenanza se encargará de contestar el teléfono y pasar las llamadas a los 
interesados. Procurará no interrumpir las clases a menos que sea por motivos 
justificados. 

b) Se pedirá autorización para usar los teléfonos de los despachos del Equipo 
Directivo y de la administración. 

c) Habrá un teléfono en la sala de profesores disponible para las llamadas a 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Teléfonos móviles:  
 
Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados o sin sonido dentro de las 
dependencias de la EOI, excepto en pasillos y escaleras. En el caso del alumnado que 
justifique convenientemente ante su tutor o tutora la necesidad de mantener conectado su 
teléfono móvil, deberá hacerlo en modo silencio. En el caso de que dicho uso se produzca 
en el desarrollo de una prueba, el alumno o alumna deberá interrumpir la realización de la 
misma y el centro no tiene obligación de repetirla. 
 

6.2. Uso de aparatos electrónicos 
 
El uso de aparatos de tecnologías de la información y la comunicación se efectuará 
siempre bajo supervisión del profesorado, tanto el manejo de móviles, tablets, 
ordenadores portátiles, como de sobremesa, u otros (dentro y fuera del aula). El docente 
puede solicitar el uso del móvil en clase siempre y cuando sea para un fin pedagógico. 
 
Las conexiones a páginas inadecuadas o peligrosas, así como a chats, blogs u  otros  
foros de contenido también inadecuado, están absolutamente prohibidas y el profesorado 
velará por que estas no se produzcan. Su incumplimiento se considerará como falta 
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contraria a las normas de convivencia del centro y como tal  será sancionada. Por otro 
lado, se considerará falta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, y como tal 
será tratada, la difusión a través de internet o  cualquier otro medio de imágenes o 
mensajes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, en 
especial si resultan degradantes, ofensivas o  atentan contra la intimidad de los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
 



PROYECTO DE GESTIÓN 2022-2023 

1. INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN DE PARTIDA  

La Ley de Educación de Andalucía incluye en su artículo 126 el Proyecto de gestión 
(PG) dentro de los documentos que forman el Proyecto de centro. De ese modo, retoma 
la idea enunciada en el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación según la cual el 
PG se enmarca dentro del proyecto educativo y de centro. El documento que aquí se 
presenta es, pues, una herramienta que ayuda a la consecución de los objetivos 
marcados en el Proyecto de centro a través de la gestión transparente, eficiente de los 
recursos económicos, materiales y humanos de los que dispone la Escuela Oficial de 
Idiomas Algeciras.  

Pretendemos que el PG nos permita actuar de forma responsable y transparente 
favoreciendo, en todo momento, la participación de la comunidad educativa en la 
elaboración de este documento y en sus próximas modificaciones. Es importante que 
tanto el alumnado y sus representantes como el profesorado y el personal de 
administración y servicios participen para que se sientan implicados y hagan un uso 
responsable de los recursos.  

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

En esta introducción cabe destacar la situación particular de la Escuela Oficial de 
Idiomas Algeciras: tras su fundación en 2006, el centro ha tenido que cambiar 4 veces 
de instalaciones a petición del Ayuntamiento de Algeciras. El 12 de septiembre de 2012, 
la EOI se trasladó a un edificio, propiedad del Ayuntamiento, antes ocupado por la 
Escuela de turismo y trabajo social. Esta sede se encuentra a poca distancia de la 
anterior, en la avenida Blas Infante sin número. Si es cierto que las nuevas instalaciones 
presentan una mejora por ser un centro no compartido y adaptado a la enseñanza, 
resulta ser todo un reto para el centro gestionarlo y adaptarlo completamente al uso 
propio de un centro educativo con más de 1000 alumnos por las razones siguientes:  

• Las aulas se distribuyen en las cuatro plantas que tiene el edificio.  
• No hay ascensor.  
• Las aulas han tenido que ser partidas para poder atender a las necesidades de 

nuestro centro (aulas 22-23, aulas 31-32, y secretaría-aula11).  
• El acceso actual del centro se hace por una larga rampa para personas con 

discapacidad física.  
• La impermeabilización de las cubiertas está mal hecha y hay filtraciones de agua 

importantes en algunas aulas y en pasillos: en septiembre y octubre de 2015 se 
llevaron a cabo varias reparaciones para evitar dichas filtraciones. En octubre de 
2017 se impermeabilizó la cubierta de las aulas 32 y 33, y en 2018 se realizó la 
impermeabilización de la cubierta del aula 41 y la caja de escalera. Tras una 
inundación durante el confinamiento, se ha hecho la del aula 21. 

• La puerta de entrada no es apta para emergencias, ni tampoco la que da salida 
al patio. 

• A lo largo de los años han ido apareciendo humedades en el interior provenientes 
del mal estado de la fachada. 

 

 



 

 

2021-2022 

 

• Los cierres acristalados, las ventanas y las persianas necesitan arreglos: se han 
ido solventando estos problemas durante los cursos pasados, aunque la mala 
calidad de los materiales utilizados obliga a realizar arreglos periódicos.  

• Solo hay una salida del edificio por lo que resulta imposible proponer una salida 
de emergencia distinta en la situación actual: se ha pedido al Ayuntamiento una 
llave del portón de salida situado en la calle Teniente Miranda para poder 
proponer una salida de emergencia por el “patio”, pero hemos recibido una 
negativa por su parte. Este patio, propiedad de Ayuntamiento, es totalmente 
intransitable e inutilizable. Su estado de total abandono es tal que la vegetación 
impide acceder a este espacio más allá del umbral de la puerta por lo que el 
Ayuntamiento no permite su uso. A pesar de no poder utilizarlo en la actualidad, 
la escuela tiene que hacer frente a gastos de jardinería por propia higiene, 
contando el Ayuntamiento con un servicio propio de jardinería.  

• El cuadro eléctrico general de la escuela está situado en el edificio anexo al 
edificio. En 2019, por primera vez, el Ayuntamiento nos denegó el acceso al 
mismo cambiando la llave de entrada, por lo que dependemos de personal del 
Ayuntamiento para solucionar cualquier avería, corte de luz, etc. que podamos 
sufrir. Ya hemos manifestado nuestro interés en que la instalación de la luz debe 
ser rectificada de forma que sea legal y segura. La escuela está dispuesta a que 
la luz esté a nuestro nombre y a pagar religiosamente como cualquier centro de 
la Junta cuando estos cambios estén hechos.  

• El estado de los balcones de la fachada del edificio que da a la calle Teniente 
Miranda también están en estado de abandono. Hemos informado al 
Ayuntamiento en varias ocasiones y por escrito del peligro que supone para la 
ciudadanía por posible derrumbamiento de la estructura de esos balcones pero 
no se ha hecho nada al respecto hasta ahora.  

La directora tuvo una reunión con el alcalde de este municipio para informarle 
de todas estas cuestiones y se acordó hacer una lista de las mejoras que 
queremos para el edificio de forma que el ayuntamiento pueda dar el visto bueno 
para la ejecución de los trabajos y para la obtención de una licencia de obras. 
Todos los gastos de estas mejoras correrían a cargo de la escuela pero 
Ayuntamiento y Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo para darnos una 
licencia. En caso de conseguir la licencia, daríamos prioridad a las siguientes, 
siempre ciñéndonos al presupuesto con el que cuenta el centro:  

• Arreglo de los balcones de la fachada del edificio por la calle Teniente Miranda.  
• Reemplazo de la puerta principal de entrada al edificio por una de emergencia, 

de forma que se ajuste al Plan de Autoprotección del centro.  
• Arreglo de desperfectos y pintura de la fachada del edificio por la Avda. Blas 

Infante.  

Desde el curso 2019-2020 sabemos que no podemos hacer uso del edificio anexo 
con el que cuenta la escuela, como esperábamos en un futuro. Es más, la escuela 
tiene previsto ser desplazada, junto con el conservatorio, pero en edificios 
separados, a una nueva ubicación que está todavía en proyecto. Por este motivo, 
se harán las mejoras oportunas para seguir funcionando, pero se intentará invertir 



más en materiales que la escuela pueda reutilizar en su nueva ubicación, como es 
nuevo mobiliario.  

 

2022-2023 

• Las fachadas principal y de Teniente Miranda han sido rehabilitadas gracias 
a una ayuda que se solicitó en noviembre. 

• Se va a solicitar otra ayuda si existe la posibilidad para lijar la puerta principal 
y poner una puerta nueva que dé acceso al patio por recomendación de un 
técnico de la APAE y de expertos en autoprotección. 

• Se adquirirán más mesas y sillas colaborativas dentro de los límites del 
presupuesto del centro.  

3. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS RECURSOS MATERIALES  

El inventario de los recursos materiales del centro empezó a realizarse a través de 
Séneca desde el curso 2013-2014 y queda actualizado cada curso, como se refleja en 
el anexo VIII de la gestión económica de cada año. Los libros se inventarían en 
Biblioweb. 

4. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS RECURSOS HUMANOS  

El personal del centro se compone como sigue:  

PERSONAL DOCENTE   

• José Miguel Albarracín Gómez 
• Ángel Bernal Villalobos  
• Alexandra Caugant 
• Celia Mª Cruz Rus  
• Mª Ángeles Delgado Cuenca 
• Mª Sonia Díaz Blanco 
• Mónica España Ruiviejo 
• Dolores Flores 
• Mª Dolores Gordillo Bermúdez  
• Inmaculada Gumersindo Ortega  
• Daniel Jiménez Martín 
• María Martín Sirvent 
• Mª Estefanía Miralles Romero 
• Luz Mª Montiel Hijano  
• Isidora Ortega Seda 
• Irene Periáñez Flores (sustituida por Irene 

Saltares Márquez) 
• Mª José Sepúlveda Armada 

 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

• Emilio Castillo Reche (ordenanza), 
sustituido por Laura Moya  García 

• Mª Ángeles Rodríguez Sánchez 
(administrativa)  

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

• Sarah Bastien (francés) 
• Andrew Scott Kissel (inglés) 
• Louise Lepareux (francés) 



SERVICIO DE LIMPIEZA  

• Antonia María Corrales Rebolo  
• Salvadora Rebolo Trujillo  
• Joaquina Fernández Diaz (refuerzo) 
• Diana Alcaraz Perea (refuerzo) 

 
Cabe destacar que debido al COVID la Junta ha reforzado los servicios de desinfección 
con dos limpiadoras más durante las horas de actividad del centro. 

     a. Equipo directivo  

DIRECCIÓN Mª Dolores Gordillo Bermúdez 

VICEDIRECCIÓN Luz Mª Montiel Hijano 

SECRETARÍA Celia Mª Cruz Rus 

JEFATURA DE ESTUDIOS Mª de los Ángeles Delgado Cuenca 

JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA Mónica España Ruiviejo 

JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA Dolores Flores 

 
 

       b. Administrativo  

Tras obtener la anterior administrativa un nuevo destino, desde septiembre de 2022 
contamos con una sustituta cuyo horario es de 30h semanales.  

El horario de atención al público es de lunes a jueves por la mañana. 

Levantadas las restricciones de la pandemia, se ha quitado el servicio de citas para 
atención al público. 

       c. Ordenanza 

El turno de tarde está cubierto por el ordenanza, a excepción de los viernes, que tiene 
turno de mañana. Su horario es de 35h semanales.  

Actualmente, de lunes a jueves no hay ordenanza en el centro por las mañanas. La falta 
de personal acarrea, entre otros, los problemas siguientes:  

• Hay menos seguridad en el centro puesto que la puerta queda abierta y sin 
vigilancia alguna.  

• Es el equipo directivo quien debe abrir el centro por las mañanas y cerrarlo al 
final del turno de mañana.  

• Nadie informa ni orienta a las personas que entran al edificio. Se pidió por escrito 
a la Administración que asigne con carácter definitivo a un segundo ordenanza 
para que ambos turnos queden cubiertos por sus servicios.  

5. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL ESTADO DE CUENTAS  

Al abrir un nuevo año económico en octubre, la aplicación Séneca contabiliza los 
remanentes que quedan del curso anterior pero no la proveniencia de los mismos, por 
lo que la contabilidad no es lo suficientemente transparente para el Consejo Escolar y 
la Administración. Confiamos en que el programa de gestión permita aclarar también 
estos datos. Es la secretaria quien hace el cálculo de estos datos para ofrecerlos en CE.  



En cuanto al remanente de recursos propios, que iba aumentando año tras año, desde 
el curso 2021-2022 se ha estancado, debido a que se ha eliminado el pago de fotocopias 
por parte del alumnado, pero sí hay muchos remanentes de gastos de funcionamiento 
porque en los tres cursos anteriores ha habido menos gastos en extraescolares, 
desplazamientos y menor actividad en los departamentos debido a la situación sanitaria. 

6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE CENTRO 
Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 
PARTIDAS DE GASTOS  

Para poder elaborar el presupuesto anual se considerarán los puntos siguientes:  

• Los libramientos de la Consejería para gastos de funcionamiento 
ordinarios.  

• Los ingresos por recursos propios del centro.  

• Los remanentes del curso anterior.  

• El control del presupuesto de la secretaria y del Consejo Escolar.  

• El ajuste a la realidad del presupuesto actualizándolo con los datos 
reales de ingresos conforme se vayan realizando (y su aprobación 
por el Consejo Escolar). 

• El cierre del ejercicio económico tendrá que presentar un saldo 
positivo. 

• Cuando fuese posible, se tendrá que cerrar el ejercicio con un 
remanente suficiente para que el centro pueda hacerse cargo de los 
gastos del curso siguientes hasta el ingreso en cuenta de los 
libramientos.  

• Se velará por no realizar gastos no presupuestados o que disten 
mucho de la cantidad inicialmente presupuestada. De tener que 
hacerlos por ser evidentes las ventajas educativas o la necesidad de 
mejorar la seguridad, se intentará equilibrar el presupuesto en las 
revisiones presupuestarias de manera que los gastos totales 
previstos no superen la cantidad presupuestada y se informará al 
Consejo Escolar de estos ajustes siempre y cuando sean gastos 
significativos.  

a. Criterios para la elaboración del presupuesto anual  

Para establecer un presupuesto anual lo más real posible, se tendrán en cuenta los 
ingresos consolidados o, al menos, los ingresos del año anterior. Para elaborarlo, la 
secretaria atenderá́ a las recomendaciones del ETCP y del Consejo Escolar tal y como 
lo estipula la normativa. Se modificará en función de los ingresos reales que sean 
comunicados al centro en noviembre. 

Creemos que la partida presupuestaria por parte de la Conserjería de Educación para 
gastos de funcionamiento será similar a la del curso anterior (unos 19.100 € de gastos 
de funcionamiento y 300,51€ de ropa de trabajo), y de que no va a haber ingresos por 
recursos propios.  

Este año vamos a dar seguir dando alta prioridad al mantenimiento de equipos 
informáticos y redes debido a que la mayor parte del trabajo depende de la tecnología 
ya. 

Además, el centro tendrá que encargarse del pago de los auxiliares de conversación 
con una partida específica que enviará la Consejería de Educación, razón por la cual se 



ha creado un centro de gasto. Para estos gastos se prevé recibir el equivalente a 700 
euros por auxiliar durante 8 meses. 

Estamos barajando contratar una empresa que gestione la destrucción de documentos 
con datos personales para salvaguardar los mismos. 

Los órganos competentes se reunirán durante el mes de septiembre de cada curso para 
elaborar el presupuesto anual. Para facilitar dicha tarea y atendiendo al principio de 
legalidad y de transparencia de las operaciones, cada apunte tendrá que ser justificado 
documentalmente. Los miembros del Consejo escolar tendrán que poder disponer de la 
propuesta de presupuesto una semana antes de la celebración del Consejo escolar en 
el que se votará el presupuesto del curso.  

Ingresos a tener en cuenta en el presupuesto:   

INGRESOS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 19.100€ (Gastos de funcionamiento) 
+ 300,51 € (ropa de trabajo) + 
6.000€ (inversiones) + 16.800 
(sueldo auxiliares) 

RECURSOS PROPIOS 0€ 

PROYECTO ERASMUS + 38.910,40€ 

TOTAL 81.110,91€ 

 

REMANENTES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  18.886,80€ 

RECURSOS PROPIOS 4.99€ 

OTRAS ENTIDADES (ERASMUS) 0€ 

INVERSIONES  1.188,47 € 

TOTAL 20.080,26 € 

 

➔ TOTAL INGRESOS + REMANENTES: 101.191,17€ 

        b. Criterios para la distribución de los ingresos  

Se establecen los siguientes centros de gastos para distribuir, controlar y gestionar los 
ingresos:  
 

   

Tipo de 
órgano Centro de Gasto Presupuesto (€) 
Departamentos DEPARTAMENTO ACEX 2360 

Departamentos DEPARTAMENTO FRANCÉS 200 

Departamentos DEPARTAMENTO INGLÉS 400 

Departamentos TIC 800 

Erasmus ERASMUS + 38910,4 

Otros AUXILIARES DE 
CONVERSACIÓN 

16800 



Otros BOTIQUÍN 70 

Otros COMISIONES DEL BANCO 0 

Otros DIETAS Y 
DESPLAZAMIENTOS 
PERSONAL DEL CENTRO 

400 

Otros MOBILIARIO Y EQUIPOS 
(INV.) 

1500 

Otros OBRA FACHADA 6000 

Otros REMANENTES 20080,26 

Otros ROPA DE TRABAJO 300,51 

Servicios del 
centro 

CORREOS 100 

Servicios del 
centro 

FERRETERÍA 0 

Servicios del 
centro 

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES Y EDIFICIO 

6900 

Servicios del 
centro 

OFICINA 3270 

Servicios del 
centro 

REPROGRAFÍA 2700 

Servicios del 
centro 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 300 

Servicios del 
centro 

TELEFONÍA E INTERNET 100 

 

* En cuanto a las bolsas de viaje, la escuela pagará las dietas y desplazamientos a 
los/as profesores/as que se hagan cargo de los grupos de alumnos/as que viajan según 
los importes que indica Séneca (dependiendo del país y del tipo de desplazamiento) 
cuando no exista otra alternativa y se pueda hacer frente a dicho gasto. Con el fin de 
garantizar la buena atención al grupo, sobre todo en caso de que surja algún imprevisto, 
viajarán dos profesores/as en todos los casos. En caso necesario, se planteará la 
posibilidad de que viaje un tercer profesor si el grupo es muy numeroso (más de 40 
alumnos, por ejemplo) o si viajan muchos menores de edad. Los viajes de los/as 
profesores/as no serán pagados por la escuela, sino que la agencia de viaje dará las 
gratuidades. Sólo en casos excepcionales se contemplará la opción de pagar el viaje a 
un/a profesor/a (por ejemplo, si la agencia sólo pudiera ofrecer una gratuidad). Si la 
organización del viaje incluyera manutención, el centro lo descontará de la bolsa 
prevista.  

            c. Gestión de la partida presupuestaria de los departamentos didácticos  

Se considerará como cerrada la actividad económica de los departamentos el 30 de 
septiembre de cada curso. A partir de esta fecha, todo pago realizado pertenecerá al 
presupuesto del curso siguiente. Las partidas no desembolsadas a esa fecha pasarán 
a formar parte del remanente de gastos de funcionamiento y no al presupuesto del curso 
siguiente.  

En caso de haber gastado más dinero del presupuestado, el saldo negativo no será 
restado al presupuesto del curso siguiente, siempre y cuando sea razonable.  



7. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE AUSENCIAS DEL PROFESORADO  

En la gestión de ausencias del profesorado y su sustitución en las escuelas de idiomas 
se seguirá lo indicado por comunicación interna por la Delegación Territorial de 
Educación de Cádiz.  

El procedimiento es el siguiente:  

Cuando se produce una baja o ausencia prolongada, esta se graba en Séneca, con su 
correspondiente justificación, a la mayor brevedad posible (ya no es necesario presentar 
las bajas en papel). En la propia pantalla de Séneca se indica que se solicita la 
sustitución del docente ausente, y la Delegación se encarga de que dicha baja figure en 
el siguiente llamamiento de SIPRI (sistema usado por la Delegación para la cobertura 
de interinidades). La Jefatura de Estudios comprueba que los datos de la vacante son 
correctos y, cuando se resuelve la convocatoria, la persona adjudicada se incorpora al 
centro. En este momento, la Jefatura de Estudios confirma en Séneca su incorporación.  

Cuando se produce una ausencia del profesorado y esta aún no ha sido cubierta por 
otro docente, o si se trata de una ausencia de corta duración, el alumnado es avisado, 
en la medida de lo posible, por su tutor/a, si puede ser con antelación en clase y por 
correo electrónico, así como en la web y en los tablones del centro. El alumnado 
afectado puede permanecer en el centro durante sus horas lectivas, si así lo desea y 
solicita. El profesorado de guardia/miembro del equipo directivo facilitará el acceso a su 
aula y encargará a los representantes de la clase si están presentes o en su ausencia a 
las personas presentes, que avisen cuando se ausenten del aula (se procederá como 
indica el punto b. Atención al alumnado que permanece en el centro y en el R.O.F.)  

En el caso del alumnado menor de edad, si acude a clase cuando su docente está 
ausente, no podrá abandonar el centro a no ser que vengan a recogerlo/a. Podrá llamar 
a sus padres o tutores legales para informarlos de la situación. Se quedará en el aula 
con la persona de guardia del equipo directivo, si la hubiese, o en la biblioteca con el 
docente que se encuentre en ella. Los días que falte un docente, el equipo directivo 
grabará sus faltas en Séneca, como injustificadas cuando no presente justificación 
alguna.  

         a. Ausencia del profesorado  

¿Cómo se notifica la ausencia del profesorado?  

Si la ausencia es conocida con antelación, una vez conocida por la jefatura de estudios 
se procederá con los siguientes pasos:  

1. Email/Aviso Pasen. Se envía un email al alumnado o a la familia informando de 
la ausencia. Este paso lo inicia siempre que sea posible el propio docente que 
se encargará de mantener al día los emails de sus alumnos por grupo.  

2. Web. Se comunica la ausencia a través de la página web. Se realiza en cuanto 
sea posible y es una de medida de cortesía y atención al alumnado.  

3. Tablón de anuncios. Se notifica en el tablón de anuncios de ausencias del 
profesorado en la planta baja, al personal de Administración y servicios, y al 
profesorado de guardia.  

b. Atención al alumnado que permanece en el centro  

¿Qué se hace si hay alumnado que decide permanecer en el centro?  



Las personas que decidan permanecer en el centro durante el horario de su clase 
podrán hacerlo en su aula o en el lugar que el profesorado de guardia/miembro del 
equipo directivo le asigne si hubiera alumnado menor. Si coincide alumnado de varias 
unidades se agrupará en el aula que decida el profesorado de guardia/miembro del 
equipo directivo.   

       c. Organización de las guardias  

Los miembros del equipo directivo ejercerán como profesorado de guardia en 
colaboración directa con el P.A.S.  

1. Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes:  

a. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades 
docentes y no docentes.  

b. Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por 
ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así 
como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de 
estudio o trabajo personal asistido.  

c. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 
producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  

d. Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún 
tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo 
de la escuela, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso 
de necesidad y comunicarlo a la familia, en el caso de que sea menor de 
edad.  

e. Atender la biblioteca de la escuela (cuando abra al público), en caso de 
ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en su horario 
individual.  

f. En caso de guardia COVID, ponerse el EPI y acompañar al alumnado 
que presentara síntomas a la Zona de Aislamiento. 

2. El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo de 
la escuela.  

        d. Conductas contrarias a las normas de convivencia  

Atendiendo a las funciones descritas, el profesorado de guardia velará por lo recogido 
en el Plan de convivencia en el caso de incidencias relacionadas con aspectos de 
convivencia y en lo ampliado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

          e. Actuaciones en el caso de accidentes o enfermedad sobrevenida  

• Avisar al servicio de emergencias (en colaboración con el P.A.S.)  
• Avisar a la familia si se trata de un menor (en colaboración con el P.A.S.)  

           f. Registro de incidencias  

Cualquier incidencia quedará reflejada en el parte de guardia, no siendo necesario 
reflejar las ausencias del profesorado avisadas y registradas con antelación. No será 
necesario reflejar la ausencia de incidencias.  

8. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR  



a. Medidas para la conservación  

Tanto los docentes como el personal de administración y servicios velarán por la 
conservación de las instalaciones y del equipamiento escolar. Procurarán que el 
alumnado les dé el trato adecuado.  

Para alargar la vida del equipamiento TIC e informático, los docentes y los miembros 
del PAS tendrán acceso a los manuales de los aparatos que soliciten. En casos 
concretos, se pondrá una ficha de instrucciones para evitar malas manipulaciones y para 
dar recomendaciones para un uso más eficiente.  

Se recomienda restringir a alumnado el acceso a los equipamientos informáticos 
reservados al personal del centro. El alumnado podrá disponer de equipos para uso 
académico que contribuyan a disminuir la brecha digital. Se hará una encuesta de 
detección de necesidades para tal fin. 

El mal uso intencionado de las instalaciones y/o del equipamiento será considerado 
como una conducta contraria a las normas de convivencia.  

Para evitar infecciones por virus y troyanos, se aconseja no utilizar dispositivos de 
almacenamiento de alumnos/as. Asimismo, ni el personal docente, ni elordenanza 
dispondrán del derecho a usar los equipos reservados a la administración y al equipo 
directivo, por seguridad. Hay suficientes ordenadores portátiles para todo el personal 
del centro en caso de que necesiten hacer uso de ellos.  

Como responsable de las instalaciones y del equipamiento, la secretaria pondrá a 
disposición del personal del centro un documento en línea para notificar las averías y 
esta hará las gestiones necesarias para resolverla con la mayor brevedad posible y 
atendiendo a un criterio de prioridad (repercusión de la avería sobre el desarrollo de la 
labor administrativa o pedagógica, importancia de la avería, situación económica, etc.).  

También hay un documento en Secretaría donde se puede apuntar material de oficina 
que el centro necesita. 

Los equipos o el mobiliario rotos o en mal estado tendrán que permanecer en el lugar 
en el que están inventariados hasta que el equipo directivo tome la decisión de repararlo, 
buscarle otra ubicación o darle de baja.  

Toda la comunidad educativa está invitada a participar en la reparación, mantenimiento 
y embellecimiento del centro, del mobiliario y de los equipos.  

Para aquellos equipos que lo requieran se hará un plan de mantenimiento periódico.  

         b. Criterios para la renovación de las instalaciones o del equipamiento  

Una vez valorada la avería por el propio personal del centro o por un profesional, la 
dirección del centro decidirá la sustitución completa o la reparación. El Consejo escolar 
tendrá que dar el visto bueno para aprobar gastos no presupuestados que impliquen 
cantidades significativas.  

En el caso de realizar obras de mejora o de mantenimiento en el edificio, el 
Ayuntamiento, que actúa como propietario del mismo, tendrá que dar su autorización.  



Oído el claustro, se podrá atender a las necesidades que mejoren las instalaciones o el 
proceso de enseñanza siempre que las propuestas estén en consonancia con el 
proyecto educativo y en pro de la mejora de la calidad de la enseñanza. Cuando se trate 
de una inversión significativa, y si la situación económica lo permitiese, el Consejo 
escolar tendrá que dar su autorización cuando no haya sido presupuestado.  

Para renovar o adquirir nuevo equipamiento se atenderá a los siguientes criterios:  

• Se recomienda solicitar más de un presupuesto a las empresas proveedoras de 
los bienes y/o servicios solicitados.  

• Se trabajará siempre que sea posible con las empresas locales del Campo de 
Gibraltar para asegurarse de un servicio post-venta más eficaz y para que las 
inversiones y gastos de la EOI Algeciras repercutan favorablemente en la 
economía local.  

• Se negociarán los mejores términos de venta y servicios de post-venta.  
• No se adquirirá necesariamente lo que sea más económico, sino lo que más 

convenga al centro, bajo el consentimiento de la dirección.  

9. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ 
COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O 
PARTICULARES  

Cumpliendo con la normativa vigente, la EOI podrá establecer mecanismos para la 
obtención de fondos económicos otros a los de las Consejería de educación. Para el 
presente curso no se prevén que existan ingresos de este tipo. 

10. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DE CENTRO  

El inventario se elaborará según el artículo 12 la Orden de 10 de mayo de 2006. Según 
lo estipulado en la citada orden, el inventario recogerá:  

• Mobiliario  
• equipo de oficina  
• equipo informático  
• equipo audiovisual no fungible 
• copiadoras 
• material docente no fungible 
• máquinas y herramientas 
• material deportivo  
• y, en general, todo aquel que no sea fungible  

La secretaria, en su calidad de gestora de las instalaciones, será quien coordinará el 
inventario de los bienes inventariables y será responsabilidad suya mantenerlo 
actualizado. Para ello, utilizará el modelo propuesto por la orden ya citada en el Anexo 
VIII. En él se consignarán los datos siguientes:  

• Fecha de adquisición  
• Fecha de baja  
• Motivo de la baja  
• Número de unidades  
• Descripción  



• Dependencia de adscripción  
• Localización  

Se prevé que puedan existir inventarios anexos organizados por departamentos para 
facilitar la tarea de inventariado:  

• Biblioteca de alumnos francés / inglés (uso de Biblioweb).  
• Bibliotecas de departamentos (uso de Biblioweb).  

Existe un equipo de biblioteca conformado por la figura del/la bibliotecario/a, ayudantes 
y jefaturas de departamento que se encargará de su gestión. El bibliotecario/a tendrá 
que mandar mensajes antes de que acabe el curso a aquellas personas que no hayan 
devuelto sus préstamos para reclamarlos. 

a. Inventario por departamentos  

Cada Jefe de Departamento actualizará el material con el que cuenta.  

No se podrá dar de baja, vender, ceder o prestar ningún elemento inventariado sin el 
previo conocimiento y aprobación de la Directiva del Centro y posteriormente puesto en 
conocimiento del Consejo Escolar. Queda excluido de esto el préstamo de libros y de 
documentos audiovisuales. El material de préstamo tendrá su propia hoja de inventario 
y será responsabilidad del jefe de departamento mantenerlo actualizado.  

b. Inventario por secciones  

El ordenanza y la administrativa serán responsables del material inventariable del que 
disponen en el centro o en sus dependencias. A petición de la secretaria tendrán que 
actualizarlo y mantenerlo actualizado. Es tarea del ordenanza tener localizados y 
organizados todos los equipos audiovisuales, herramientas y otros objetos de uso 
común.  

c. Procedimientos, responsables y plazos  

Es responsabilidad de cada Jefe de Departamento mantener al día el inventario de su 
departamento, y de la secretaria para los equipos y materiales de uso general del 
Centro.  

Antes del 30 de junio de cada año, se recogerán por parte de la secretaria los aparatos 
audiovisuales, así como el material más valioso de todo el Centro y se guardará en sitio 
seguro.  

Los responsables de los departamentos o de las secciones entregarán los inventarios 
debidamente firmados y quedarán registradas las altas y las bajas autorizadas.  

La secretaria recopilará la información para elaborar el inventario general del centro que 
tendrá que ser aprobado por el Consejo escolar antes del 30 de octubre del curso 
siguiente.  

11. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  



Las recomendaciones que hace el centro para un uso eficiente y sostenible de los 
recursos son las presentadas por los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de 
la Vivienda.  

 

 

            a. Aire acondicionado y climatización  

Como norma general, en verano, la temperatura de los equipos de climatización no será 
superior a la tempera- tura de 21oC. En invierno, la temperatura no se bajará a más de 
26ºC.  

Toda la comunidad educativa velará por mantener las puertas cerradas de las aulas y 
de los espacios climatizados. En caso de tener que abrir las ventanas se apagarán los 
equipos.  

El ordenanza se asegurará de que ningún equipo quede encendido fuera del horario 
lectivo o de permanencia.  

 Debido a la situación sanitaria, en el curso 21-22 se mantendrán ventanas y puertas 
abiertas en todo momento y equipos de frío/calor apagados para favorecer la ventilación 
cruzada mientras siga vigente el actual protocolo COVID-19. 

            b. Gestión de residuos  

En la EOI se han instalado contenedores para la gestión separada de residuos de papel 
y de envases. Los profesores tendrán que llevar el papel usado al contenedor 
correspondiente situado en la planta baja. Todos los miembros de la comunidad 
respetarán la separación de residuos. También se han instalado papeleras con tapa 
para deshacerse de mascarillas y demás residuos biológicos conforme al protocolo 
COVID. 

            c. Pilas eléctricas  

Las pilas se desecharán en un contenedor especial. El personal del centro se encargará 
de llevar dicho contenedor al punto limpio.  

Se propone sustituir las pilas tradicionales por pilas recargables.  

           d. Otras normas de gestión  

El profesorado y el personal administrativo harán un uso racional del material de oficina, 
reciclando y reutilizando carpetas y cualquier otro material susceptible de ser 
reutilizable.  

Las fotocopias y la impresión de documentos se harán siempre que sea posible a doble 
cara, en blanco y negro, y con niveles de contraste bajos.  

Los aparatos electrónicos y eléctricos que se adquieran deberán cumplir con el ahorro 
de energía (A o superior).  
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E.O.I. de Algeciras 
Plan de Centro Proyecto Educativo.   Oct 2018 

Análisis del contexto.   La Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras. 
 
Antecedentes:   
La EOI de Algeciras se fundó en el año 2006 fruto de los acuerdos entre la Consejería de 
Educación y la Corporación Municipal, con sede en el edificio municipal en la calle Alfonso 
XI s/n de esta localidad. Estos acuerdos no han quedado reflejados en ningún documento, 
ni existe un acta fundacional donde se especifique qué responsabilidades tendrá cada 
entidad con respecto a la EOI. 
En la calle Alfonso XI, compartimos instalaciones con la UCA y con la Fundación Municipal 
Universitaria. La creación de la E.O.I. en Algeciras respondía a las necesidades crecientes 
en la comarca en cuanto al aprendizaje de idiomas se refiere. Hasta ese momento la 
demanda era atendida por la escuela oficial de idiomas de San Roque lo que obligaba al 
desplazamiento varias veces por semana a los ciudadanos de Algeciras, Los Barrios y 
Tarifa que en la actualidad vienen a esta escuela. 
 
Itinerancia: Nuestra estancia en la calle Alfonso XI se caracterizó por la necesidad continua 
de negociar la disponibilidad de aulas y de una serie de obras de mayor o menor 
envergadura con las que tuvimos que convivir. En mayo de 2010 se nos comunicó la 
necesidad de abandonar urgentemente dicho edificio ya que iban a acometer obras 
estructurales importantes. El final de curso, las evaluaciones y nuestro traslado provisional 
de las oficinas a la calle Cristobal Delgado se realizó en el plazo de 15 días durante los 
últimos días de mayo y primeros de junio. (El tiempo total de la mudanza e instalación, que 
se realizó en dos fases, fue de aproximadamente 5 semanas con la colaboración de la 
cuadrilla del ayuntamiento para la retirada, transporte y colocación de los enseres de la 
escuela y de 2 empresas especializadas para la retirada de los equipos de multimedia 
montados en las aulas, redes de internet y de informática.) 
 La escuela se instala a finales de septiembre 2010 en la Fundación Municipal de 
Cultura en la calle teniente Miranda 118, en tanto surgiera un emplazamiento definitivo de 
acorde con las necesidades de esta escuela. Tuvimos que esperar a que se adaptasen las 
instalaciones de dicho edificio por lo que el curso 2010-11 comenzó con algo de retraso. El 
espacio del que se disponía era reducido, pero justo para poder impartir clase en turno de 
mañana y tarde a más de 900 personas en 25 grupos ordinarios, 2 grupos semipresenciales, 
4 grupos C.A.L., los clubes de conversación y el taller de árabe. 
 En este emplazamiento compartimos las instalaciones con la Delegación de Ferias 
y Fiestas y con la Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano” hasta su desaparición 
como tal, con el cambio de gobierno municipal tras las elecciones del 22 mayo de 2011. 
Esta situación no supuso un cambio en cuanto a uso de instalaciones, ya que las 
actividades de la Fundación pasaron a ser gestionadas por la propia delegación de cultura. 
Sí, supuso una actualización de la información y una negociación de espacios y 
necesidades. 
 En septiembre de 2011, nos comunica el Ayuntamiento de Algeciras a través de sus 
Delegaciones de Cultura y Educación que tiene intención de ampliar el uso de las 
instalaciones y que ve necesario nuestro traslado a otra ubicación. En un principio este 
traslado se plantea como urgente y supondría una mudanza a dos semanas del comienzo 
del curso, por lo que respondimos que sería inviable. La propuesta ubicaría a la EOI de 
Algeciras en el edificio ocupado en ese momento por la Escuela de Turismo (avenida Blas 
Infante, frente a la plaza de Andalucía), compartiendo instalaciones con dicha entidad hasta 
su desaparición el 30 de septiembre de 2012. Nos comprometimos a estudiar la propuesta 
e informar a la delegación provincial de educación de Cádiz para que se pronunciase sobre 
la idoneidad del emplazamiento con el fin de poder establecer la EOI de Algeciras en un 
lugar definitivo. 
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Nueva sede: Desde el mes de octubre de 2011 hasta el mes de mayo de 2012 se realizaron 
diversas reuniones, conversaciones y escritos con la delegada provincial de Educación, con 
el Servicio de Planificación y escolarización, con el I.S.E., con inspección, con la delegada 
de cultura, con el delegado de educación, y con el coordinador de educación de la 
subdelegación de la Junta de Andalucía, respecto al cambio de ubicación del centro. Si bien 
la planificación de la mudanza de un centro educativo se hace difícil y requiere respuestas 
y actuaciones urgentes, no será hasta el mes de junio cuando el ISE encarga a la 
subdelegación de la Junta, la toma de datos in situ del edificio nuevo. De este informe, se 
tiene noticias a través de conversación telefónica entre el coordinador de educación de la 
subdelegación y el director de la EOI, de la cual se deduce la idoneidad del edificio si bien 
necesitará algunas reformas. 
Entre los meses de junio y de septiembre 2012, ante una ausencia de respuesta directa por 
parte de la Consejería se planifica el cambio de la escuela optando por realizar el traslado 
en el mes de septiembre, priorizando así la celebración de las pruebas unificadas de 
certificación en sus dos convocatorias, junio y septiembre en la sede antigua. 
Se programa la mudanza en dos fases para las cuales se contratan servicios de mudanza 
externos. En una primera fase (13 de septiembre) se traslada la docencia con el fin de no 
interrumpir el inicio de las clases el día 17 de septiembre y en la segunda (28 de septiembre) 
se trasladan las oficinas. No se consigue una normalidad en el funcionamiento hasta enero 
de 2013 con la puesta en marcha de los servicios de telefonía y ADSL. 
La planificación del traslado requirió la coordinación con el Ayuntamiento de Algeciras, que 
se encargó de algunas reformas iniciales durante el verano (división de las aulas) según lo 
acordado y la Escuela de turismo. Esta entidad retrasó su mudanza (prevista en julio) 
provocando problemas serios en la docencia y en el traslado de la EOI. 
Queda aún muchas obras de acondicionamiento de las instalaciones, compromiso que 
tenía el Ayuntamiento en su propuesta de traslado, que afectan al funcionamiento de las 
clases y accesos. Aún, a fecha 1 de octubre de 2017, las deficiencias persisten. Tan sólo, 
se ha arreglado lo más urgente y sólo las actuaciones que ha podido acometer la propia 
EOI con los remanentes disponibles de gasto de funcionamiento. 
 
Normativa: Otro hecho importante que viene a influir y a revolucionar la vida de la escuela 
es el cambio de la normativa con la aparición del nuevo Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas que conlleva realizar importantes cambios que abarcan 
desde la Admisión (Cambian los requisitos y con ello el perfil del solicitante admitido) hasta 
la creación de este propio documento de organización y gestión de las EOI. Otras órdenes 
nuevas regulan las Pruebas Unificadas de Certificación, la implantación de nuevos niveles 
(C1-C2) y las nuevas modalidades de estudio (Modalidad semipresencial). Aprobada en 
junio 2012 se encuentra la Orden que regula la Organización y funcionamiento de la 
Escuelas Oficiales de Idiomas, que incluye el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 
 
 
Realidad socio-económica y cultural del entorno. 
Perfil de las familias y alumnado. 
 
Con el fin de ofrecer unos datos fiables, utilizamos como referencia el estudio realizado por 
la Cámara de Comercio (Observatorio Socioeconómico de la Bahía de Algeciras. Informe 
2009) aunque los datos abarcan la zona de la Bahía de Algeciras haremos incidencia en la 
ciudad de Algeciras si algún indicador fuera destacable. 
 
Perfil general de la población. La población de la Bahía de Algeciras con 265.000 habitantes 
concentra el 21,4% de la población de la Provincia y el 3,19% de la población de Andalucía. 
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Los datos reflejan que la edad media se cifra en 36 años, muy similar a la media provincial. 
La población de Algeciras se cifra en unos 117.000 habitantes de los cuales un poco más 
del 65% corresponde a personas entre la edad de 15 y 65 años, casi un 20% son menores 
de 15 y solo un 14% corresponde a mayores de 65 años. 
 
Cabe destacar que el paro es un fenómeno que afecta a un 10% de la población de la 
comarca, por debajo de la media nacional. De este porcentaje un 80 % tiene un nivel de 
estudios primarios, un 15% tiene un nivel de estudios medios y un 5 % son universitarios. 
 
Con la nueva normativa de admisión se favorece el acceso al estudio de idiomas a aquellos 
parados de larga duración con nivel universitario por lo que el perfil del alumnado nuevo 
que entrará a la Escuela durante el curso 2012-13 cambiará y atenderá principalmente a 
este sector. La finalidad es de atender a un sector deficitario en el conocimiento de idiomas 
en la actualidad y hacer su candidatura más competitiva de cara a su inserción en el 
mercado laboral. 
Sería interesante, una vez iniciado el curso, estudiar si ha cambiado significativamente el 
perfil de alumnado y si ello repercute en un descenso del absentismo. 
 
 

 
Características del profesorado y resto del personal 
 

La EOI de Algeciras se creó en junio de 2006, con lo cual ha funcionado como tal desde 
el curso 2006-07 hasta el presente curso. 

 
Evolución de la plantilla en cuanto a función y número. 
 

Curso Profesorado 
Francés 

Profesorado 
Inglés 

P.A.S. Personal 
limpieza 

Doc. Aux. Doc. Aux. Adm. Consj.  

2006/2007 1 0 2 1 1 * * 

2007/2008 2 1 4 1 1 1 * 

2008/2009 3 1 5 1 (baja) 1 1 * 

2009/2010 3 1 6 1 1 1 * 

2010/2011 3 1 7 1 1 1 * 

2011/2012 4 1 6 1 1 1 * 

2012/2013 4 1 6 0 1 1* 2 

2013/2014 4 1 7 1 1 1* 2 

2014/2015 4,5 0 7,5 0 1 1 2 

2015/2016 4,5 0 7,5 0 1 1 2 

2016/2017 4,5 0 7,5 0 0 1 2 

2017/2018 5 0 7,5 0 1 1 2 

2018/2019 4,5 0 7,5 0 1 1 2 

2019/2020 4.5 0 8,5 0 1 1 6 

2020/2021 5.5 1 10.5 1 1 1 4 

2021/2022 5.5 1 10.5 1 1 1 4 
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2022/2023 6.5 2 10.5 1 1 1 2-4 

* Otro personal procedente de otras entidades 

   
Cuenta en 2016 con una plantilla de 15 personas; 13 docentes; 0 auxiliares de 

conversación; 1 administrativo; 1 conserje; 0 auxiliar de conserjería (recolocación por 
temporadas desde su puesto) y 2 personas del servicio de limpieza. 

 Su director actual, fue nombrado el 01/09/2011, tiene destino definitivo en el centro al 
igual que parte del equipo directivo, la jefatura de estudios adjunta está ocupada por una 
funcionaria en prácticas y las jefas de departamento son funcionarias interinas de gran 
experiencia. Para el curso 2016-17 la plantilla ha sido renovada en dos tercios y puede 
definirse como una plantilla nueva. Está compuesta en su mayoría por personas que no son 
originarios del entorno y optan a los concursos de traslado cada año que procede. Este 
curso pasado se ha introducido la novedad para los funcionarios de carrera de poder 
concursar para conseguir un puesto en comisión de servicio más cercanos a su lugar de 
procedencia. El efecto del “concursillo” en este centro ha sido notable ya que ha desplazado 
a tres funcionarios definitivos que junto con otra persona más que ya gozaba de este estatus 
configura el carácter provisional del claustro. Cabe señalar la juventud del claustro y que la 
experiencia docente del mismo es diversa y rica, con una gran vocación y bastante 
comprometidos con el proyecto docente del centro. 

La relación entre personal docente y personal no docente, así como entre ellos, es 
cordial, amistosa, basada en el respeto mutuo y en los deseos de colaborar en el proyecto 
de construir una gran escuela. 

 
Para el curso 2017/2018, se cuenta con una plantilla de 15 personas: 13 docentes de 

los cuales uno a media jornada, 0 auxiliar de conversación, 1 administrativo, 1 conserje, y 
2 personas del servicio de limpieza. 

 
A pesar de tener a 10 docentes con destino definitivo en el centro, en la práctica sólo 

estamos 5, ya que la otra mitad está destinada en otras escuelas. Por lo tanto, la plantilla 
de este año está formada por 8 docentes interinos y 5 docentes funcionarios. 

 
El curso 17-18 es un gran reto para nuestro centro ya que entramos en un nuevo ciclo 

donde equipo directivo, así como claustro es, en su gran mayoría, nuevo en el centro y/o 
en los cargos que ocupa. La ilusión y la motivación son las palabras que definen nuestro 
estado anímico actual, a pesar de la falta de personal laboral. Cabe destacar que llevamos 
más de un curso sin administrativo, teniendo que asumir íntegramente ese puesto entre los 
miembros del equipo directivo; equipo directivo que, como ya comenté antes, es nuevo en 
su puesto actual. Tenemos la suerte de trabajar con un equipo comprensivo y que colabora 
en lo que está a su alcance. 

 
En el curso 18-19, ya tenemos un equipo directivo fijo durante cuatro cursos puesto 

que la directora presentó su proyecto de dirección el curso anterior y fue aprobado. Un 
aspecto destacable de la plantilla actual es que en su mayoría estable porque, a pesar de 
no tener la mayoría como destino definitivo la EOI Algeciras, sí cabe la esperanza de que 
puedan permanecer con nosotros por deseo propio y por ser un destino poco atractivo para 
los demás docentes en lista. 

Este curso se han incorporado dos compañeras nuevas Angie e Irene que acaban de 
aprobar las oposiciones. Ambas son totalmente competentes y además se suman al 
entusiasmo y la profesionalidad de los compañeros ya existentes en el centro. 

 
En el curso 19-20, se sigue consolidando la plantilla con profesores que, a pesar de no 

tener destino definitivo en el centro, pueden gracias al concursillo ocupar vacante en la EOI. 
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Así pues, ya tenemos tanto el equipo de dirección como las jefaturas de departamentos de 
francés y de inglés con deseo de quedarse en el centro a largo plazo. Además, se ha 
incorporado con carácter definitivo, una nueva administrativa Cristina Fagioli Benítez. 

 
Normativa nueva: 

  

•  INSTRUCCIÓN 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación Edu-

cativa sobre la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2018/2019. 

 
 El curso 2020-2021, desgraciadamente se ve marcado por la pandemia del COVID-
19 que ha cambiado totalmente el panorama de la Educación. En un Centro donde la 
mayoría del alumnado es adulto, se podría pensar que tienen una capacidad de aprendizaje 
autónomo elevado, pero, por desgracia no es el caso. Por un lado, tenemos un alumnado 
más independiente que viene específicamente a la modalidad semipresencial que le dedica 
muchas horas en casa para adquirir el idioma y viene a clase exclusivamente para practicar 
lo preparado previamente en casa por su cuenta. Por otro lado, tenemos al alumnado que 
viene a la modalidad presencial que, en la mayor parte de los casos, se deja llevar por el 
ritmo marcado por su profesor/a y espera que este último sea el principal facilitador de 
material y conocimientos lo cual también ha alentado también el propio docente para crear 
esa dependencia que, hoy en día está ya probada no es necesaria para aprender idiomas. 
Nuestros grandes retos pedagógicos, para este curso, son dos y son completamente 
antagónicos, uno va a favor del progreso y otro, curiosamente, nos supone un gran paso 
hacia atrás. Pero ambos nos vienen impuestos por el COVID-19. Tenemos que dar clases 
a todo el alumnado como si fuera de la modalidad semipresencial, por lo tanto, nos tenemos 
que poner las pilas tanto alumnado como cuerpo docente en nuevas tecnologías y 
enseñanza a distancia y por otra parte y en contra de la pedagogía, tenemos que impartir 
clases donde el alumnado tiene que estar separado del compañero por metro y medio sin 
poder comunicar entre sí y sentado frente al docente. Es decir que no se puede aprender 
de forma colaborativa y las tareas y actividades difícilmente pueden ser comunicativas.  
 Un gran reto este curso donde no sólo se tiene que mantener motivado al alumnado 
sino también un docente que trabaja en unas condiciones adversas. 
 
En el curso 21-22, el Centro tiene una modalidad nueva. La Consejería de Educación ha 
decidido disolver el IEDA y distribuir su enseñanza entre distintos centros públicos de la 
Comunidad Autónoma. Reparte las enseñanzas de inglés, francés, alemán y chino entre 8 
Escuelas Oficiales de Idiomas entre ellas una es la EOI Algeciras que impartirá en la 
especialidad de francés los dos cursos de nivel intermedio B2. Seguimos con medidas para 
proteger a la Comunidad Educativa del COVID-19, como son la distancia de seguridad, la 
mascarilla, la ventilación de las aulas y la desinfección de espacios. Disponemos este curso 
de dos personas para desinfectar los espacios. Por otra parte, este curso, el centro ha 
podido beneficiarse de unas partidas presupuestarias de la Consejería para poder arreglar 
los problemas de fachadas y balcones que existían ya antes de nuestra llegada al edificio. 
 
En el curso 22-23, contamos con un docente más en francés debido a la modalidad a 
distancia y a una unidad más creada por la Junta de C1.1 de dicho idioma. La lástima es 
que no lo solicitamos y no corresponde a las necesidades que tiene actualmente el centro. 
La EOI Algeciras no ha beneficiado jamás de un crecimiento horizontal, así que sigue 
ofertando los dos mismos idiomas desde su creación a pesar de solicitar cada curso la 
posibilidad de ofertar un nuevo idioma como pueden ser el árabe y el español para 
extranjeros tan necesario en nuestra comarca.  
Por otra parte, ya no hay medidas sanitarias dictadas, pero seguimos manteniendo dos 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2018OrganizacionCurriculoIdiomas.pdf
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empleadas de limpieza a tres horas cada una que sólo pueden desinfectar y una 
coordinación de salud que recae sobre la secretaria a pesar de no tener formación alguna 
para ello. El centro se va quedando pequeño para el número de unidades que tenemos, 
pero la mayor dificultad reside en el hecho de que no dispongamos de ascensor 
imprescindible para las personas que tengan problemas de movilidad. 
Finalmente, podemos destacar que este curso, la escuela recibirá a 2 auxiliares de 
conversación de francés Sarah y Louise y uno de inglés, Andrew. Además, el equipo 
directivo presentó una proyecto Erasmus+ Ka122 que le ha sido concedido así pues, el 
claustro se formará para mejorar su docencia y su nivel de idiomas haciendo uso de 18 
movilidades por Europa de las cuales dos son de visitas en centro de Suecia y  Finlandia. 



OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Hemos podido definir nuestros objetivos para el curso iniciado que enumeramos a continuación: 

 

– Reducir la tasa de abandono para mejorar los resultados finales en nuestro centro ya que 

nuestro mayor problema, más que los suspensos, es nuestra tasa de abandono. 

– Fomentar el plurilingüismo en el Campo de Gibraltar 

– Involucrar a cada miembro de la Comunidad Educativa en la enseñanza-aprendizaje para así 

dar solución práctica y realista al absentismo recurrente y, por consiguiente, mejorar el 

rendimiento escolar del alumnado. 

– Conocer la legislación educativa andaluza y española de ámbito estatal en vigor en Andalucía 

para las Escuelas Oficiales de Idiomas. 

– Fomentar las buenas prácticas docentes y el interés por la innovación y la formación 

permanente del profesorado. 

– Priorizar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

– Fomentar las buenas prácticas del alumnado y despertar el interés por aprender nuevos 

idiomas. 

– Involucrar al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje para reducir el absentismo y 

mejorar el rendimiento escolar. 

– Actualizar los contenidos de las programaciones de cada nivel e idioma basándonos en el 

nuevo currículum. 

– Seguir aunando criterios de corrección para todos los niveles e idiomas basándonos en el 

currículum y en la orden de evaluación. 

– Optimizar el uso de las nuevas tecnologías para agilizar la labor y los trámites requeridos por 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

– Fomentar la colaboración con otras instituciones, asociaciones públicas o privadas localizadas 

en nuestra comarca y fuera de ella. 
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas
 Objetivos del Plan de Centro priorizados:

- Fomentar el plurilingüismo en la zona
- Favorecer el éxito escolar del alumnado 
- Disminuir el abandono educativo
- Instaurar un clima positivo de convivencia promocionando valores de relación interpersonal y haciendo propiciar un ambiente ideal
para la enseñanza-aprendizaje
- Inculcar los valores del esfuerzo y la constancia
- Mejorar la actividad docente a través de la formación permanente actualizándose, innovándose e investigando

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de recursos
materiales y humanos.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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Escuela Oficial de Idiomas

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por idioma y curso o nivel, o por cualquier otro
procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, etc), de acuerdo con los objetivos y la competencia
comunicativa.

  Indicador/es:

- - Las actas de reuniones de departamento que recogerá tanto las propuestas de modificación
- informes con las observaciones de los docentes
- Los resultados del alumnado por nivel
- Las programaciones en sí
- un anexo en forma de tabla donde vengan fechas, páginas y partes modificadas y justificación.

Conseguido

  Propuesta de mejora:

Los 1º trimestres, desbordados en el centro desatendemos la elaboración del plan de centro. Este curso queremos perfilar las
programaciones antes. Para conseguirlo, proponemos:
- Reunirse en departamento de forma regular para hacer balance de los objetivos y contenidos cubiertos y ver cuáles no convienen
en ese momento. 
- Quitar lo superfluo, desplazando de un nivel para otro los contenidos, rectificando el cronograma. 
- Perfilar en el 3er trimestre, las programaciones y decidir si seguir usando los mismos manuales/herramientas teniendo en cuenta
su idoneidad (objetivos alcanzados y los contenidos trabajados con éxito)
Con estas medidas, se podrán hacer las adaptaciones pertinentes que permitan al grupo-clase alcanzar los objetivos teniendo muy
presente los comentarios, conocimientos e impresiones del profesorado y del alumnado.
 

 Se ha conseguido la propuesta: Sí

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

La elaboración de las programaciones se hizo en el primer trimestre teniendo en cuenta la nueva normativa y la evaluación inicial.
Fue un trabajo bastante minucioso de tal modo que en las reuniones de coordinación de niveles sólo se han propuesto cambiar en
calendario el orden de dos  temáticas de B2.1 para sincronizar los contenidos entre las modalidades de enseñanza semipresencial y
presencial. En las actas de reuniones consta que se han reunido en departamento de inglés y francés para coordinarse entre
profesores del mismo nivel de forma regular para poder valorar el contenido impartido y además se han hecho reuniones en cada
trimestre para consensuar en departamento lo que convenía rectificar de las programaciones. Para el curso 22-23, están las
programaciones de francés e inglés preparadas para efectuar los adaptaciones necesarias teniendo en cuenta la evaluación inicial.
En inglés, se van a mantener los materiales y manuales usados este curso pero en francés , se ha decidido dejar a libre elección de
materiales del profesorado que imparta niveles donde no se usó libro este curso.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

La mayor dificultad es  la de consensuar el manual de francés 
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas  para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial
atención a: - Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e interacción oral, comprensión de lectura y
expresión e interacción escrita). - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de tecnologías de la información y comunicación

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- - los contenidos incluidos en la Moodle Centros de cada docente
- encuesta pasada a alumnado y profesorado

- - nombramiento de un docente bibliotecario
- horario de biblioteca
- números de libros prestados en el curso
- los resultados del alumnado en la comprensión lectora y en la expresión escrita

En proceso

En proceso

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

- Optimizar y mantener el uso de la Moodle centros:
1- Publicar el contenido de la unidad que se ha trabajado en el diario de clase
2- Colgar las tareas, actividades y producciones que hay que entregar con fecha de vencimiento
3- Reflejar la evaluación continua con las calificaciones de las tareas entregadas de cada alumno/a
4- Pestaña con enlace a recursos varios
5- Uso de la sala de videoconferencia para practicar el oral
6- Colgar los deberes para el próximo día de clase y la solución a los ejercicios cuando convenga
7- Publicar información relevante para el alumnado: protocolo Covid-19, concursos, calendario escolar¿
8- Atención al alumnado: uso de chat, foro y correo

Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca para mejorar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario, la expresión...
- Facilitar el acceso al catálogo de Biblioweb del centro en la web de la escuela para su consulta y comprobar la disponibilidad de
los libros pudiéndose reservar si están prestados ya.
- Permitir al alumnado hacer propuestas de compra de libros en Biblioweb en la pestaña Desiderata donde podrá indicar qué libros
desea. Ulteriormente el centro podrá adquirirlo.
- Poner una estantería con los Best-sellers u obras favoritas de los lectores.
- Destacar en la estantería algunos libros poniéndolos delante de los demás para que se vean las portadas y animen a los alumnos
a tomarlos prestados.
- Pegar en el tablón de la biblioteca los comentarios en inglés y francés de los lectores de aquellos libros que les han gustado. 
- Proponer cada mes un libro en la web de la EOI
- Ir el docente con el alumnado a la biblioteca

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

En proceso

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:



R
ef

.D
oc

.: 
M

em
A

ut
E

va
 

Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
E.O.I. Algeciras

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
10

05
36

6 
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
8/

10
/2

02
2 

11
:3

7:
20

Pág.:6 / 17

MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas  para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial
atención a: - Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e interacción oral, comprensión de lectura y
expresión e interacción escrita). - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de tecnologías de la información y comunicación

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

1- Exceptuando dos docentes, se puede considerar que se ha optimizado el uso de la plataforma publicando el contenido de la
unidad que se ha trabajado en el diario de clase, colgando las tareas, actividades y producciones que hay que entregar con fecha de
vencimiento, reflejando la evaluación continua con las calificaciones de las tareas entregadas de cada alumno/a, colgando recursos
varios y publicando información y novedades del centro que concierne al alumno/a directamente. 
El 89% del alumnado encuestado y 14 de 16 profesores expresaron su satisfacción frente al uso de la moodle en los aspectos
mencionados anteriormente y consideran importante seguir usándola.

2- Se nombró al responsable de biblioteca en septiembre y la jefatura de estudios elaboró un cuadrante horario donde la mayor
parte del profesorado estaba implicado. Se llevaron a cabo todas las demás actuaciones pero sólo se prestaron 150 y 58 no se han
devuelto.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

1- La mayor dificultad ha sido fomentar la comunicación entre alumnado a través de chat y foro de la plataforma puesto que ya
vienen de forma regular cuatro horas y media a clase y no se ha podido  abrir un aula por videoconferencia para practicar el oral
porque la Consejería de Educación ha cambiado de software para videoconferencias y no ofrece los mismos servicios. 
El curso que viene se volverá a hacer esta propuesta y haremos unas buenas prácticas del software WEBEX para poder potenciar su
uso para los trabajos colaborativos en casa.
2- Ha faltado hacer una mayor difusión de la existencia de la biblioteca y de las lecturas en clase. Por otra parte, ha fallado el control
por el responsable de biblioteca de las devoluciones de los préstamos.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de evaluaciones externas.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada a las necesidades educativas.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.2. Los documentos de planificación.

  Indicador/es:

- - cronogramas
- convocatorias de reuniones con su orden del día
- actas de reuniones

En proceso

  Propuesta de mejora:

Darle mayor protagonismo al ETCP
- Reunirse en ETCP mensualmente
- Elaborar en julio un cronograma de reuniones del ETCP con los temas tratados habitualmente cada mes lo que permitirá una toma
de decisión consensuada primero en Equipo Directivo y después en ETCP y para incluir de forma eficaz en las tomas de decisiones
a la mayor parte de los docentes del centro. Este cronograma también agilizará la redacción de los órdenes del día de las reuniones.

 Se ha conseguido la propuesta: En proceso

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Se hizo el cronograma partiendo del que ya existía pero sólo se hicieron dos reuniones de ETCP por la falta de tiempo y considerar
ser más práctico reunirse en departamento o claustro según el tema a tratar.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

La dificultad encontrada en convocar las reuniones de ETCP es la larga duración de dichas reuniones para poder tratar todos los
temas y tener que volver a reunirse en claustro casi con el mismo número de personas parece contraproducente. 10 docentes son
miembros del ETCP y somos 16 docentes en total en el centro.  Incluso así, el curso que viene se volverá a hacer la propuesta para
darle más protagonismo y más responsabilidad a los departamentos.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento de
los objetivos del Centro en el curso.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2021-2022 

Escuela Oficial de Idiomas

SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Número de propuestas de mejora CONSEGUIDAS para la modificación del Plan de Centro:

- Los 1º trimestres, desbordados en el centro desatendemos la elaboración del plan de centro. Este curso queremos perfilar las
programaciones antes. Para conseguirlo, proponemos:
- Reunirse en departamento de forma regular para hacer balance de los objetivos y contenidos cubiertos y ver cuáles no convienen
en ese momento. 
- Quitar lo superfluo, desplazando de un nivel para otro los contenidos, rectificando el cronograma. 
- Perfilar en el 3er trimestre, las programaciones y decidir si seguir usando los mismos manuales/herramientas teniendo en cuenta
su idoneidad (objetivos alcanzados y los contenidos trabajados con éxito)
Con estas medidas, se podrán hacer las adaptaciones pertinentes que permitan al grupo-clase alcanzar los objetivos teniendo muy
presente los comentarios, conocimientos e impresiones del profesorado y del alumnado.
 

Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el Plan de Mejora:

- - Optimizar y mantener el uso de la Moodle centros:
1- Publicar el contenido de la unidad que se ha trabajado en el diario de clase
2- Colgar las tareas, actividades y producciones que hay que entregar con fecha de vencimiento
3- Reflejar la evaluación continua con las calificaciones de las tareas entregadas de cada alumno/a
4- Pestaña con enlace a recursos varios
5- Uso de la sala de videoconferencia para practicar el oral
6- Colgar los deberes para el próximo día de clase y la solución a los ejercicios cuando convenga
7- Publicar información relevante para el alumnado: protocolo Covid-19, concursos, calendario escolar¿
8- Atención al alumnado: uso de chat, foro y correo

- Darle mayor protagonismo al ETCP
- Reunirse en ETCP mensualmente
- Elaborar en julio un cronograma de reuniones del ETCP con los temas tratados habitualmente cada mes lo que
permitirá una toma de decisión consensuada primero en Equipo Directivo y después en ETCP y para incluir de
forma eficaz en las tomas de decisiones a la mayor parte de los docentes del centro. Este cronograma también
agilizará la redacción de los órdenes del día de las reuniones.

- Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca para mejorar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario, la
expresión...
- Facilitar el acceso al catálogo de Biblioweb del centro en la web de la escuela para su consulta y comprobar la
disponibilidad de los libros pudiéndose reservar si están prestados ya.
- Permitir al alumnado hacer propuestas de compra de libros en Biblioweb en la pestaña Desiderata donde podrá
indicar qué libros desea. Ulteriormente el centro podrá adquirirlo.
- Poner una estantería con los Best-sellers u obras favoritas de los lectores.
- Destacar en la estantería algunos libros poniéndolos delante de los demás para que se vean las portadas y
animen a los alumnos a tomarlos prestados.
- Pegar en el tablón de la biblioteca los comentarios en inglés y francés de los lectores de aquellos libros que les
han gustado. 
- Proponer cada mes un libro en la web de la EOI
- Ir el docente con el alumnado a la biblioteca

En proceso

En proceso

En proceso
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Informe definitivo de resultados curso escolar 2021/2022

Los resultados de los indicadores homologados que aparecen en este informe, de acuerdo a lo establecido en la  Resolución de
22 de junio de 2021 (BOJA 30-06-2021), se han calculado a partir de los datos disponibles en el sistema Séneca con fecha
20/09/2022. 

Símbolos y notas utilizadas:

Indicador proactivo: La excelencia se sitúa en el 100% y la mejora de resultados se produce mediante un incremento de
valores.

(    )

Tendencia positiva en indicadores proactivos o rendimiento sostenido de excelencia en los mismos. Relevancia: resultados
por encima de la media de centros de similares características de Andalucía en indicadores proactivos.

(    )

Tendencia discontinua en indicadores proactivos.(    )
Tendencia negativa en indicadores proactivos. Relevancia: resultados por debajo de la media de centros de similares
características de Andalucía en indicadores proactivos.

(    )

Indicador reactivo: La excelencia se sitúa en el 0% y la mejora de resultados se produce mediante una reducción de valores.(    )
Tendencia positiva en indicadores reactivos o rendimiento sostenido de excelencia en los mismos. Relevancia: resultados por
debajo de la media de centros de similares características de Andalucía en indicadores reactivos.

(    )

Tendencia discontinua en indicadores reactivos.(    )
Tendencia negativa en indicadores reactivos. Relevancia:  resultados por encima de la media de centros de similares
características de Andalucía en indicadores reactivos.

(    )

  (1)  Indicador no disponible para este curso escolar por ausencia de datos que impiden su cálculo.
  (2)  Indicador pendiente de procesamiento de datos. Una vez calculado se comunicará su disponibilidad.
  (3)  Indicador no disponible desagregado por sexo. 

- El significado de una casilla vacía es diferente del valor cero. Se entenderá como no procedente la medición de un indicador
cuando el espacio reservado aparezca en blanco.

- Los valores referidos a hombres y mujeres, representados en las gráficas, son proporcionales al valor alcanzado con respecto
al propio sexo.

- Tendencia: La evolución de los resultados en los tres últimos cursos escolares permite conocer su tendencia. La tendencia de
los resultados puede ser continua o discontinua. Mientras que la tendencia continua se produce cuando el valor alcanzado en la
medición del indicador evoluciona sin altibajos, en la tendencia discontinua se dan alternancias en el valor alcanzado en la
medición de un indicador a lo largo de los tres últimos cursos. Por otra parte, las tendencias continuas pueden ser positivas o
negativas.  En los indicadores proactivos la tendencia será positiva cuando cada curso se produce un incremento de valores,
mientras que en los indicadores reactivos debe producirse una reducción de dichos valores para que pueda considerarse como
positiva dicha tendencia.

- Zona educativa: Resultados obtenidos por los centros que forman la zona educativa a la que pertenece el centro conforme al
III Anexo del Decreto 93/2013 (BOJA 30-08-2013) que sustituye al Anexo del Decreto 56/2012 (BOJA 20-03-2012).

Otras consideraciones para la valoración de resultados
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

A) Resumen de resultados

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 

Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.

Promoción alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel 
Básico.
Promoción alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial  de nivel 
Intermedio B1
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con evaluación positiva 
en las distintas actividades de lengua.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la 
certificación de nivel Básico.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la 
certificación de nivel Intermedio B1.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la 
certificación de nivel Intermedio B2.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel 
Básico que continúa estudios de nivel Intermedio B1.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel 
Intermedio B1 que continúa estudios de nivel Intermedio B2.
Asistencia regular del alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial.

Promoción alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial  de nivel 
Intermedio B2.
Promoción alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel 
Avanzado C1.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel Avanzado C2 
que obtiene la calificación de "Apto".
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la 
certificación de nivel Avanzado C1.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la 
certificación de nivel Avanzado C2.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel 
Intermedio B2 que continúa estudios de nivel Avanzado C1.
Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel 
Avanzado C1 que continúa estudios de nivel Avanzado C2.

Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
nivel Básico.
Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
nivel Intermedio B1.
Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
nivel Intermedio B2.
Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
nivel Avanzado C1.
Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, 
nivel Avanzado C2.

  95,87%

  55,42%

  50,73%

  63,70%

(1)

  19,33%

  30,82%

  87,01%

  67,40%

  96,11%

  60,37%

  54,13%

(1)

  36,36%

(1)

  66,96%

0%

  49,57%

  40,49%

  24,83%

  24,13%

(1)

Indicador

Indicador

Resultado

Resultado

Tendencia

Tendencia

Relevancia

Relevancia
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 

Cumplimiento de normas de convivencia. 100%

Indicador Resultado Tendencia Relevancia

A.1.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una tendencia positiva de los resultados:
* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

  16,67%
0%

TOTAL DE INDICADORES   12,50%

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos respecto a la media de 
Andalucía:

* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

  35,71%
  50,00%
 100,00%

TOTAL DE INDICADORES   42,11%
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

B) Análisis de datos

INDICADOR: Horas de docencia directa impartidas por el profesorado.

INDICADOR: Promoción alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel Básico.

  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce)

  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés

  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés

  1º N. Básico (Francés)

  1º N. Básico (Inglés)

  1º N. Básico (Semi.) (Francés)

  1º N. Básico (Semi.) (Inglés)

  2º N. Básico (Francés)

  2º N. Básico (Inglés)

  2º N. Básico (Semi.) (Francés)

  2º N. Básico (Semi.) (Inglés)

19/20 20/21 21/22

100 0

  75,29

  71,43

  49,25   58,93   51,92

  50,75   45,00   36,21

  48,84   55,17   50,00

  57,41   55,56   34,69

  80,88   75,56   76,32

  72,88   64,21   48,65

  52,94   46,15   39,13

  66,67   56,67   58,54

0

  66,67

  72,55

  61,11   70,59   58,33

  52,17   44,83   26,47

  35,71   54,55 100

  55,17   71,43   40,00

  80,00   92,31   85,71

  75,00   60,61   60,87

  33,33   60,00   16,67

  66,67   57,14   53,85

100 0

  78,13

  70,97

  44,90   53,85   50,00

  50,00   45,07   40,24

  55,17   55,56   47,06

  60,00   45,45   29,17

  81,13   68,75   70,83

  71,95   66,13   43,14

  63,64   42,86   47,06

  66,67   56,25   60,71

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   95,87

   96,58

   96,50

   55,42

   50,66

   50,36

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

97,44 95,29 94,87

97,91 96,45 95,38

97,11 96,98 95,42

66,03 50,81 49,43

60,54 43,90 47,55

52,13 49,50 49,45

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

59,84 56,83 55,24

53,54 49,38 47,21

49,00 46,19 47,35

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

67,51 48,21 48,53

60,72 44,16 50,30

54,60 52,21 51,35

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Promoción alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial  de nivel Intermedio B1

  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Francés 
(Lomce)
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Inglés (Lomce)

  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce)
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce)

  N. Intermedio B1 (Francés)

  N. Intermedio B1 (Inglés)

  N. Intermedio B1 Semi (Francés)

  N. Intermedio B1 Semi (Inglés)

  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Francés
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 Inglés

  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 Inglés

  1º N. Intermedio B2 (Francés)

  1º N. Intermedio B2 (Inglés)

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés)

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés)

  2º N. Intermedio B2 (Francés)

  2º N. Intermedio B2 (Inglés)

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés)

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés)

19/20 20/21 21/22

  72,73   30,77

  64,71   88,89

  33,33

  62,50

  39,62   41,18

  25,00   33,33

  50,00   23,81

  25,00   30,00

  50,00   53,13

  54,88   48,86

  50,00

  42,86

  75,00

  65,59

  61,54

  58,00

  66,67

  73,91

  78,95

  60,00

  40,00

  75,00   80,00

0

  60,00

  40,00   50,00

  29,73   34,21

  75,00   50,00

  33,33   34,78

  50,00   54,55

  53,33   55,17

  50,00

  51,85

  66,67

  73,08

  33,33

  50,00

  80,00

  94,12

  66,67

  75,00

  72,73   25,00

  55,56 100

  50,00

  63,64

  39,53   37,84

  23,08   32,94

  38,89   13,33

  19,35   27,03

  50,00   52,38

  55,77   45,76

  50,00

  39,44

  77,78

  62,69

  70,00

  64,29

  60,00

  67,31

  81,25

  50,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   50,73

   51,88

   53,96

19/20 20/21 21/22

60,70 47,74 43,75

56,23 50,10 49,30

56,36 51,89 53,64

58,39 50,91 49,84

56,30 57,98 54,75

56,87 51,12 54,62

61,37 44,36 41,79

56,20 47,05 50,77

56,27 52,68 53,82

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con evaluación positiva en las 
distintas actividades de lengua.

  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce) -Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce) -Comprensión de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce) -Mediación
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce) -Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce) -Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce) 
-Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce) 
-Comprensión de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce) 
-Mediación
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce) 
-Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce) 
-Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce) -
Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce) -
Comprensión de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce) -
Mediación
  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce) -
Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Básico Inglés (Lomce) -
Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Francés 
(Lomce) -Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Francés 
(Lomce) -Mediación
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Francés 
(Lomce) -Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Francés 
(Lomce) -Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Inglés (Lomce) 
-Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Inglés (Lomce) 
-Mediación
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Inglés (Lomce) 
-Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B1 Inglés (Lomce) 
-Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce) -Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce) -Comprensión de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce) -Mediación
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce) -Producción y Cooproducción de Textos 
Orales

19/20 20/21 21/22

  57,14   60,00

  71,43   60,00

  57,14   60,00

  71,43   60,00

  57,14   60,00

  77,27   62,50   84,62

  77,27   62,50   61,54

  77,27   81,25   92,31

  77,27   87,50   84,62

  77,27   81,25   84,62

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

  60,00   90,91   69,23

  60,00   81,82   53,85

  60,00   72,73   53,85

  60,00   72,73   46,15

  88,89   70,59   88,89

  88,89   70,59   88,89

  88,89   70,59   88,89

  88,89   70,59   88,89

  66,67   50,00   87,50

  66,67   50,00   62,50

  66,67   66,67   75,00

  66,67   66,67   50,00

  66,67   33,33

100   33,33

  66,67   33,33

100   33,33

  66,67   33,33

  80,00   83,33   80,00

  80,00   66,67   80,00

  80,00   83,33   80,00

  80,00   83,33   80,00

  80,00   83,33   80,00

0

0

0

0

0

100   60,00

100   60,00

100   60,00

100   40,00

  83,33   75,00   80,00

  83,33   75,00   80,00

  83,33   75,00   80,00

  83,33   75,00   80,00

0   50,00 100

0   50,00 100

0   50,00 100

0   50,00 100

  50,00 100

  50,00 100

  50,00 100

  50,00 100

  50,00 100

  75,00   50,00   87,50

  75,00   60,00   50,00

  75,00   80,00 100

  75,00   90,00   87,50

  75,00   80,00   87,50

100 0

100 0

100 0

100 0

100 0

  33,33   90,91   75,00

  33,33   81,82   50,00

  33,33   72,73   50,00

  33,33   72,73   50,00

100   66,67 100

100   66,67 100

100   66,67 100

100   66,67 100

100   50,00   83,33

100   50,00   50,00

100   75,00   66,67

100   75,00   33,33

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce) -Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce) 
-Comprensión de Textos Escritos
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce) 
-Comprensión de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce) 
-Mediación
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce) 
-Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce) 
-Producción y Coproducción de Textos Escritos
  N. Intermedio B1 (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  N. Intermedio B1 (Francés) -Mediación

  N. Intermedio B1 (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  N. Intermedio B1 (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  N. Intermedio B1 (Inglés) -Comprensión de Textos
Escritos
  N. Intermedio B1 (Inglés) -Mediación

  N. Intermedio B1 (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  N. Intermedio B1 (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  N. Intermedio B1 Semi (Francés) -Comprensión de
Textos Escritos
  N. Intermedio B1 Semi (Francés) -Comprensión de
Textos Orales
  N. Intermedio B1 Semi (Francés) -Mediación

  N. Intermedio B1 Semi (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  N. Intermedio B1 Semi (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  N. Intermedio B1 Semi (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  N. Intermedio B1 Semi (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  N. Intermedio B1 Semi (Inglés) -Mediación

  N. Intermedio B1 Semi (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  N. Intermedio B1 Semi (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés-Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés-Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés-Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés-Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés-Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés-
Comprensión de Textos Escritos

19/20 20/21 21/22

  66,67   66,67   75,00

  93,75   94,12   89,47

  93,75   94,12   89,47

  93,75   76,47   89,47

  87,50   88,24   89,47

  93,75   88,24   73,68

  69,57

  69,57

  69,57

  69,57

  52,99

  46,27

  49,25

  47,76

  66,67

  66,67

  66,67

  61,90

  66,67

  38,10

  34,92

  36,51

  36,51

  36,51

  69,23

  61,54

  61,54

  61,54

  53,85

  81,82   76,74   71,74

0   50,00 100

100   88,89   85,71

100   88,89   85,71

100   66,67   85,71

100   88,89   85,71

100   88,89   85,71

  75,00

  75,00

  75,00

  75,00

  57,89

  50,00

  55,26

  50,00

  57,14

  57,14

  57,14

  42,86

  57,14

  26,09

  21,74

  26,09

  26,09

  26,09

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  33,33

  77,78   80,00   54,55

100   75,00   66,67

  90,91 100   91,67

  90,91 100   91,67

  90,91   87,50   91,67

  81,82   87,50   91,67

  90,91   87,50   66,67

  68,42

  68,42

  68,42

  68,42

  51,04

  44,79

  46,88

  46,88

  71,43

  71,43

  71,43

  71,43

  71,43

  45,00

  42,50

  42,50

  42,50

  42,50

  70,00

  60,00

  60,00

  60,00

  60,00

  84,62   75,00   77,14

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés-
Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés-
Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés-
Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés-
Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés-
Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés-
Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés-
Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés-
Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Básico Francés-
Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés-
Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés-
Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés-
Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés-
Producción y Cooproducción de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Básico Inglés-
Producción y Coproducción de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Francés-Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Francés-Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Francés-Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Francés-Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Inglés-Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Inglés-Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Inglés-Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B1 
Inglés-Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés-Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés-Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés-Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés-Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés-Producción y Coproducción de Textos 
Escritos

19/20 20/21 21/22

  81,82   74,42   54,35

  81,82   79,07   67,39

  81,82   74,42   69,57

  81,82   74,42   65,22

  82,35

  82,35

  77,65

  76,47

  76,47

  74,29

  73,14

  73,14

  73,14

  73,14

  35,82   65,79   75,00

  35,82   57,89   65,63

  34,33   57,89   75,00

  35,82   57,89   65,63

  30,20   64,63   68,18

  30,20   64,63   64,77

  28,22   60,98   57,95

  30,20   64,63   59,09

  61,76   85,00   80,00

  61,76   85,00   68,57

  58,82   90,00   74,29

  58,82   85,00   74,29

  58,82   85,00   77,14

  77,78   80,00   45,45

  77,78   80,00   63,64

  77,78   80,00   63,64

  77,78   80,00   54,55

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  76,47

  74,51

  74,51

  74,51

  74,51

  26,67   70,00   90,91

  26,67   70,00   72,73

  20,00   70,00   90,91

  26,67   60,00   72,73

  25,81   63,33   75,86

  25,81   73,33   75,86

  24,19   66,67   68,97

  25,81   73,33   65,52

  62,50   75,00 100

  62,50   75,00   80,00

  50,00   75,00 100

  50,00   75,00 100

  50,00   75,00 100

  84,62   71,43   57,14

  84,62   78,57   68,57

  84,62   71,43   71,43

  84,62   71,43   68,57

  87,50

  87,50

  81,25

  79,69

  79,69

  73,39

  72,58

  72,58

  72,58

  72,58

  38,46   64,29   66,67

  38,46   53,57   61,90

  38,46   53,57   66,67

  38,46   57,14   61,90

  32,14   65,38   64,41

  32,14   59,62   59,32

  30,00   57,69   52,54

  32,14   59,62   55,93

  61,54   87,50   76,67

  61,54   87,50   66,67

  61,54   93,75   70,00

  61,54   87,50   70,00

  61,54   87,50   73,33

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Inglés-Comprensión de Textos Escritos
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Inglés-Comprensión de Textos Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Inglés-Mediación
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Inglés-Producción y Cooproducción de Textos 
Orales
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Inglés-Producción y Coproducción de Textos 
Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Francés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Francés) -Mediación

  1º N. Avanzado C1 (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Inglés) -Mediación

  1º N. Avanzado C1 (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés) -Comprensión 
de Textos Escritos
  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés) -Comprensión 
de Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés) -Mediación

  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Básico (Francés) -Comprensión de Textos 
Escritos
  1º N. Básico (Francés) -Comprensión de Textos 
Orales
  1º N. Básico (Francés) -Mediación

  1º N. Básico (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Básico (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Básico (Inglés) -Comprensión de Textos 
Escritos
  1º N. Básico (Inglés) -Comprensión de Textos 
Orales
  1º N. Básico (Inglés) -Mediación

  1º N. Básico (Inglés) -Producción y Cooproducción
de Textos Orales
  1º N. Básico (Inglés) -Producción y Coproducción 
de Textos Escritos
  1º N. Básico (Semi.) (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos

19/20 20/21 21/22

  56,12   76,67   79,37

  56,12   73,33   85,71

  56,12   65,00   74,60

  56,12   75,00   69,84

  56,12   75,00   69,84

  44,00   72,00

  44,00   76,00

  44,00   68,00

  44,00   72,00

  44,00   68,00

  73,91   57,50   66,67

  73,91   60,00   66,67

  73,91   60,00   71,43

  73,91   60,00   66,67

  73,91   60,00   71,43

  85,29   57,14   62,96

  85,29   53,57   59,26

  85,29   53,57   59,26

  85,29   50,00   55,56

  85,29   50,00   59,26

  49,25   58,93   53,85

  50,75   58,93   51,92

  49,25   58,93   51,92

  49,25   58,93   53,85

  49,25   58,93   51,92

  57,46   52,00   44,83

  55,97   50,00   43,10

  52,24   51,00   40,52

  51,49   47,00   37,93

  52,24   48,00   37,93

  48,84   55,17   50,00

  66,67   78,95   85,00

  66,67   78,95   85,00

  66,67   63,16   85,00

  66,67   73,68   85,00

  66,67   73,68   80,00

  50,00   87,50

  50,00   87,50

  50,00   87,50

  50,00   87,50

  50,00   87,50

  85,71   42,86   75,00

  85,71   50,00   75,00

  85,71   50,00   75,00

  85,71   50,00   66,67

  85,71   50,00   75,00

  84,62   71,43   44,44

  84,62   57,14   44,44

  84,62   57,14   44,44

  84,62   57,14   44,44

  84,62   57,14   44,44

  61,11   70,59   58,33

  61,11   70,59   58,33

  61,11   70,59   58,33

  61,11   70,59   66,67

  61,11   70,59   58,33

  60,87   55,17   32,35

  60,87   55,17   32,35

  54,35   55,17   26,47

  54,35   48,28   26,47

  54,35   48,28   26,47

  35,71   54,55 100

  52,11   75,61   76,74

  52,11   70,73   86,05

  52,11   65,85   69,77

  52,11   75,61   62,79

  52,11   75,61   65,12

  42,11   64,71

  42,11   70,59

  42,11   58,82

  42,11   64,71

  42,11   58,82

  68,75   65,38   63,33

  68,75   65,38   63,33

  68,75   65,38   70,00

  68,75   65,38   66,67

  68,75   65,38   70,00

  85,71   52,38   72,22

  85,71   52,38   66,67

  85,71   52,38   66,67

  85,71   47,62   61,11

  85,71   47,62   66,67

  44,90   53,85   52,50

  46,94   53,85   50,00

  44,90   53,85   50,00

  44,90   53,85   50,00

  44,90   53,85   50,00

  55,68   50,70   50,00

  53,41   47,89   47,56

  51,14   49,30   46,34

  50,00   46,48   42,68

  51,14   47,89   42,68

  55,17   55,56   47,06

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  1º N. Básico (Semi.) (Francés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Básico (Semi.) (Francés) -Mediación

  1º N. Básico (Semi.) (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Básico (Semi.) (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  1º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Mediación

  1º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés) -
Comprensión de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés) -
Comprensión de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés) -Mediación

  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés) -Producción 
y Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés) -Producción 
y Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Francés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Francés) -Mediación

  1º N. Intermedio B2 (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Inglés) -Mediación

  1º N. Intermedio B2 (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -
Comprensión de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -
Comprensión de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Mediación

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Producción
y Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Producción
y Coproducción de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Comprensión
de Textos Escritos
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Comprensión
de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Mediación

19/20 20/21 21/22

  48,84   55,17   50,00

  48,84   55,17   50,00

  48,84   55,17   50,00

  48,84   55,17   50,00

  59,26   58,33   42,86

  59,26   55,56   40,82

  57,41   66,67   38,78

  57,41   55,56   34,69

  57,41   58,33   38,78

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  75,00   53,85   61,11

  75,00   53,85   61,11

  75,00   53,85   61,11

  75,00   53,85   66,67

  75,00   53,85   66,67

  68,82   56,67   65,00

  67,74   55,56   63,33

  66,67   55,56   65,00

  66,67   55,56   65,00

  65,59   55,56   65,00

  61,54   37,50   88,24

  61,54   37,50   88,24

  61,54   37,50   88,24

  61,54   37,50   88,24

  61,54   31,25   88,24

  58,00   44,19   52,27

  58,00   44,19   50,00

  58,00   41,86   52,27

  35,71   54,55 100

  35,71   54,55 100

  35,71   54,55 100

  35,71   54,55 100

  55,17   71,43   44,00

  55,17   71,43   44,00

  55,17   78,57   44,00

  55,17   71,43   40,00

  55,17   71,43   44,00

  50,00

  50,00

  50,00

  50,00

  50,00

  66,67   33,33   50,00

  66,67   33,33   50,00

  66,67   33,33   50,00

  66,67   33,33   50,00

  66,67   33,33   50,00

  73,08   62,07   56,52

  73,08   58,62   56,52

  73,08   58,62   56,52

  73,08   58,62   56,52

  73,08   58,62   56,52

  33,33   33,33 100

  33,33   33,33 100

  33,33   33,33 100

  33,33   33,33 100

  33,33   33,33 100

  50,00   41,67   57,14

  50,00   50,00   50,00

  50,00   41,67   57,14

  55,17   55,56   47,06

  55,17   55,56   47,06

  55,17   55,56   47,06

  55,17   55,56   47,06

  64,00   50,00   41,67

  64,00   45,45   37,50

  60,00   59,09   33,33

  60,00   45,45   29,17

  60,00   50,00   33,33

  72,41

  72,41

  72,41

  72,41

  72,41

  77,78   60,00   62,50

  77,78   60,00   62,50

  77,78   60,00   62,50

  77,78   60,00   68,75

  77,78   60,00   68,75

  67,16   54,10   70,27

  65,67   54,10   67,57

  64,18   54,10   70,27

  64,18   54,10   70,27

  62,69   54,10   70,27

  70,00   38,46   84,62

  70,00   38,46   84,62

  70,00   38,46   84,62

  70,00   38,46   84,62

  70,00   30,77   84,62

  64,29   45,16   50,00

  64,29   41,94   50,00

  64,29   41,94   50,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Avanzado C1 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  2º N. Avanzado C1 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  2º N. Avanzado C1 (Inglés) -Mediación

  2º N. Avanzado C1 (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Avanzado C1 (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Básico (Francés) -Comprensión de Textos 
Escritos
  2º N. Básico (Francés) -Comprensión de Textos 
Orales
  2º N. Básico (Francés) -Mediación

  2º N. Básico (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Básico (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Básico (Inglés) -Comprensión de Textos 
Escritos
  2º N. Básico (Inglés) -Comprensión de Textos 
Orales
  2º N. Básico (Inglés) -Mediación

  2º N. Básico (Inglés) -Producción y Cooproducción
de Textos Orales
  2º N. Básico (Inglés) -Producción y Coproducción 
de Textos Escritos
  2º N. Básico (Semi.) (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  2º N. Básico (Semi.) (Francés) -Comprensión de 
Textos Orales
  2º N. Básico (Semi.) (Francés) -Mediación

  2º N. Básico (Semi.) (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Básico (Semi.) (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  2º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  2º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Mediación

  2º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Básico (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Francés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Francés) -Comprensión de 
Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Francés) -Mediación

  2º N. Intermedio B2 (Francés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Francés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos

19/20 20/21 21/22

  58,00   39,53   47,73

  58,00   44,19   47,73

  78,95

  78,95

  84,21

  73,68

  78,95

  86,76

  86,76

  82,35

  80,88

  80,88

  76,27

  74,58

  74,58

  74,58

  74,58

  58,82

  58,82

  52,94

  52,94

  52,94

  68,52

  68,52

  70,37

  74,07

  70,37

  73,33

  73,33

  66,67

  66,67

  66,67

  50,00   50,00   50,00

  50,00   50,00   50,00

  75,00

  75,00

  75,00

  75,00

  87,50

  80,00

  80,00

  80,00

  80,00

  80,00

  80,56

  77,78

  77,78

  77,78

  77,78

  33,33

  33,33

  33,33

  33,33

  33,33

  66,67

  66,67

  66,67

  73,33

  66,67

100

100

  80,00

  80,00

  80,00

  64,29   35,48   46,67

  64,29   41,94   46,67

  81,82

  81,82

  90,91

  72,73

  72,73

  88,68

  88,68

  83,02

  81,13

  81,13

  74,39

  73,17

  73,17

  73,17

  73,17

  72,73

  72,73

  63,64

  63,64

  63,64

  69,23

  69,23

  71,79

  74,36

  71,79

  60,00

  60,00

  60,00

  60,00

  60,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  2º N. Intermedio B2 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Inglés) -Comprensión de 
Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Inglés) -Mediación

  2º N. Intermedio B2 (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -
Comprensión de Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -
Comprensión de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Mediación

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Producción
y Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés) -Producción
y Coproducción de Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Comprensión
de Textos Escritos
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Comprensión
de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Mediación

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Cooproducción de Textos Orales
  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés) -Producción y 
Coproducción de Textos Escritos

19/20 20/21 21/22

  73,91

  73,91

  73,91

  73,91

  75,36

  78,95

  78,95

  78,95

  78,95

  78,95

  60,00

  60,00

  60,00

  60,00

  60,00

  94,12

  94,12

  94,12

  94,12

  94,12

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  66,67

  75,00

  75,00

  75,00

  75,00

  75,00

  67,31

  67,31

  67,31

  67,31

  69,23

  81,25

  81,25

  81,25

  81,25

  81,25

  50,00

  50,00

  50,00

  50,00

  50,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   63,70

   62,02

   64,29

19/20 20/21 21/22

67,01 58,90 65,19

63,26 58,68 64,11

65,71 63,21 63,96

63,71 59,54 67,79

60,50 61,10 65,78

63,79 62,17 61,73

68,08 57,83 66,45

64,09 58,02 65,45

66,59 64,17 65,09

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la certificación de nivel 
Básico.

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la certificación de nivel 
Intermedio B1.

  Francés

  Inglés

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  21,09   17,95

  20,07   18,21

  17,86   22,22

  22,92   21,05

  22,00   16,05

  18,58   16,76

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   25,00

    8,31

   19,33

   23,40

   26,57

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) (1) (1)

(1) (1) 25,00

(1) 10,76 5,85

(1) 20,58 18,08

(1) 23,60 23,20

(1) 26,60 26,53

(1) (1) (1)

(1) (1) 0

(1) 9,34 3,30

(1) 20,39 21,64

(1) 26,30 23,41

(1) 26,08 26,32

(1) (1) (1)

(1) (1) 25,00

(1) 11,01 5,42

(1) 20,29 16,41

(1) 22,25 23,50

(1) 26,70 26,82

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la certificación de nivel 
Intermedio B2.

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

  36,17   29,41

  29,82   27,84

  36,36   42,86

  31,58   38,89

  36,11   26,76

  28,95   22,95

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   30,82

   35,04

   33,60

19/20 20/21 21/22

(1) 33,00 28,63

(1) 39,74 30,34

(1) 34,45 32,75

(1) 33,97 40,88

(1) 40,00 33,10

(1) 36,30 33,41

(1) 32,53 24,86

(1) 39,32 27,44

(1) 33,35 32,28

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel Básico que 
continúa estudios de nivel Intermedio B1.

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel Intermedio 
B1 que continúa estudios de nivel Intermedio B2.

  Francés

  Inglés

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  87,50

  86,51

  52,63   66,67

  80,65   69,64

  92,86

  86,49

  33,33   80,00

  75,00   63,64

  86,00

  86,52

  56,25   63,64

  83,33   73,53

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   87,01

   75,45

   61,49

   67,40

   62,98

   53,58

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) 87,01 (1)

(1) 75,45 (1)

(1) 74,32 48,65

(1) 66,64 68,16

(1) 64,69 61,27

(1) 57,88 49,27

(1) 89,68 (1)

(1) 74,40 (1)

(1) 71,64 56,44

(1) 54,17 71,82

(1) 66,15 57,02

(1) 61,14 50,74

(1) 86,26 (1)

(1) 76,87 (1)

(1) 74,52 52,79

(1) 69,79 68,59

(1) 61,52 64,53

(1) 57,05 49,27

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Asistencia regular del alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial.

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

  94,20

  98,02

  96,36

  98,70

  93,42

  97,72

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   96,11

   97,50

   96,93

19/20 20/21 21/22

(1) (1) 96,11

(1) 97,88 97,12

(1) 96,94 96,91

(1) (1) 97,53

(1) 97,74 98,77

(1) 96,98 96,85

(1) (1) 95,57

(1) 97,94 96,32

(1) 96,89 96,92

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Promoción alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial  de nivel Intermedio B2.

  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Francés 
(Lomce)
  Matrícula Libre Nivel Intermedio B2 Inglés (Lomce)

  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 
Francés
  Prueba de Certificación Nivel Intermedio B2 Inglés

  1º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés)

  1º N. Intermedio B2 (Francés)

  1º N. Intermedio B2 (Inglés)

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés)

  1º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés)

  2º N. Intermedio B2 (Dist.) (Francés)

  2º N. Intermedio B2 (Francés)

  2º N. Intermedio B2 (Inglés)

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Francés)

  2º N. Intermedio B2 (Semi.) (Inglés)

19/20 20/21 21/22

  50,00   37,50

  76,47   73,68

  70,00   62,86

  63,33   55,56

  66,67

  53,85   61,11

  53,33   63,33

  31,25   88,24

  37,21   45,45

  69,23

  85,71   80,00

  47,69   46,97

100

  51,72   50,00

  50,00 100

  66,67   85,71

  75,00   80,00

  63,16   75,00

  50,00

  33,33   50,00

  51,72   56,52

  33,33 100

  41,67   50,00

  80,00

  60,00 100

  50,00   63,16

  66,67   62,50

  50,00   16,67

  87,50   66,67

  68,75   60,00

  63,41   46,51

  72,41

  60,00   62,50

  54,10   67,57

  30,77   84,62

  35,48   43,33

  66,67

  93,75   75,00

  46,67   40,43

100

  45,00   45,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   60,37

   61,05

   55,95

19/20 20/21 21/22

(1) 56,41 64,33

(1) 60,81 61,28

(1) 55,96 55,94

(1) 53,78 73,30

(1) 61,07 65,30

(1) 56,11 53,70

(1) 57,77 60,53

(1) 60,44 56,75

(1) 55,97 56,06

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Promoción alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel Avanzado C1.

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial de nivel Avanzado C2 que obtiene la 
calificación de "Apto".

  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Francés 
(Lomce)
  Matrícula Libre Nivel Avanzado C1 Inglés (Lomce)

  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 
Francés
  Prueba de Certificación Nivel Avanzado C1 Inglés

  1º N. Avanzado C1 (Francés)

  1º N. Avanzado C1 (Inglés)

  1º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés)

  2º N. Avanzado C1 (Francés)

  2º N. Avanzado C1 (Inglés)

  2º N. Avanzado C1 (Semi.) (Inglés)

19/20 20/21 21/22

  57,14   60,00

  50,00   46,15

  46,15

  62,79   47,83

  44,00   68,00

  55,00   64,29

  46,43   51,85

  61,54

  61,11   33,33

  67,86   48,00

  66,67   33,33

  66,67   80,00

  33,33

  73,33   36,36

  50,00   87,50

  42,86   66,67

  42,86   44,44

  33,33

  80,00 0

  54,55   42,86

  50,00 100

  40,00   25,00

  50,00

  57,14   51,43

  42,11   58,82

  61,54   63,33

  47,62   55,56

  70,00

  53,85   42,11

  76,47   50,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   54,13

   54,81

   55,45

   49,64

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) 55,54 52,71

(1) 54,32 55,30

(1) 58,09 52,80

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 56,02 43,26

(1) 59,62 45,78

(1) 56,22 50,10

(1) 62,13 51,76

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 58,64 43,36

(1) 53,59 56,63

(1) 53,03 57,43

(1) 56,46 51,62

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 54,81 43,27

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la certificación de nivel 
Avanzado C1.

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

  57,14   29,03

  33,33   25,93

  66,67   22,22

  40,54   28,57

  50,00   31,82

  29,41   25,00

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   36,36

   35,22

   38,36

19/20 20/21 21/22

(1) 45,24 27,48

(1) 40,24 30,19

(1) 40,41 36,30

(1) 53,61 25,40

(1) 45,41 28,22

(1) 43,62 38,87

(1) 39,71 28,41

(1) 36,79 31,23

(1) 38,52 35,23

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial que alcanza la certificación de nivel 
Avanzado C2.

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel Intermedio 
B2 que continúa estudios de nivel Avanzado C1.

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

  80,00   52,94

  64,29   70,59

  75,00   75,00

  69,57   66,67

  81,25   46,15

  61,70   72,73

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   35,04

   66,96

   43,63

   32,13

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 37,99 32,09

(1) 72,15 61,77

(1) 44,38 42,87

(1) 31,95 32,30

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 39,67 29,94

(1) 72,29 70,84

(1) 42,40 60,13

(1) 32,87 30,72

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) 38,03 33,79

(1) 71,48 59,44

(1) 45,20 36,20

(1) 33,86 32,60

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial con certificación de nivel Avanzado 
C1 que continúa estudios de nivel Avanzado C2.

  Francés

  Inglés

19/20 20/21 21/22

0

0 0

0

0 0

0

0 0

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía     4,18

0

0

19/20 20/21 21/22

(1) 0 0

(1) 0 0

(1) 3,33 5,03

(1) 0 0

(1) 0 0

(1) 4,40 5,76

(1) 0 0

(1) 0 0

(1) 2,51 4,74

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, nivel Básico.

INDICADOR: Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, nivel 
Intermedio B1.

  Francés Nivel Básico

  Francés Nivel Básico (Semipresencial)

  Inglés Nivel Básico

  Inglés Nivel Básico (Semipresencial)

  Francés Nivel Intermedio B1

  Francés Nivel Intermedio B1 (Semipresencial)

  Inglés Nivel Intermedio B1

  Inglés Nivel Intermedio B1 (Semipresencial)

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

  29,10   65,00

  29,10   65,00

  35,46   68,72

  35,46   68,72

  26,67   42,31

  26,67   42,31

  39,85   53,13

  39,85   53,13

  27,27   55,17

  27,27   55,17

  36,25   70,97

  36,25   70,97

  12,50   40,00

  12,50   40,00

  40,54   51,35

  40,54   51,35

  29,70   69,01

  29,70   69,01

  35,09   67,67

  35,09   67,67

  29,73   42,86

  29,73   42,86

  39,58   53,85

  39,58   53,85

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   49,57

   55,35

   48,01

   40,49

   40,08

   37,30

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) 32,28 66,86

(1) 39,26 71,44

(1) 34,94 61,08

(1) 33,26 47,72

(1) 36,28 43,87

(1) 34,09 40,51

(1) 31,76 63,07

(1) 38,06 72,88

(1) 38,87 62,77

(1) 26,52 45,68

(1) 33,18 40,17

(1) 37,15 39,72

(1) 32,40 68,34

(1) 40,25 70,19

(1) 32,92 60,28

(1) 34,66 48,36

(1) 36,87 45,15

(1) 32,26 40,19

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, nivel 
Intermedio B2.

  Francés Nivel Intermedio B2

  Francés Nivel Intermedio B2 (Semipresencial)

  Inglés Nivel Intermedio B2

  Inglés Nivel Intermedio B2 (Semipresencial)

19/20 20/21 21/22

  22,22   20,59

  22,22   20,59

  26,42   30,07

  26,42   30,07

  12,50   37,50

  12,50   37,50

  16,28   28,57

  16,28   28,57

  26,32   15,38

  26,32   15,38

  30,17   30,77

  30,17   30,77

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   24,83

   30,89

   33,06

19/20 20/21 21/22

(1) 24,32 25,33

(1) 29,60 32,18

(1) 27,62 38,49

(1) 14,39 33,04

(1) 26,69 30,05

(1) 28,45 38,36

(1) 28,25 23,08

(1) 29,34 35,74

(1) 26,65 37,65

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, nivel Avanzado
C1.

INDICADOR: Abandono escolar del alumnado de Enseñanzas de idiomas de régimen especial, nivel Avanzado
C2.

  Francés Nivel Avanzado C1

  Inglés Nivel Avanzado C1

  Inglés Nivel Avanzado C1 (Semipresencial)

19/20 20/21 21/22

  44,00

  17,50   24,14

  17,50   24,14

  33,33

  15,38   36,84

  15,38   36,84

  47,37

  18,52   17,95

  18,52   17,95

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía

   24,13

   31,62

   28,89

   54,06

19/20 20/21 21/22

19/20 20/21 21/22

(1) 17,50 30,76

(1) 28,45 34,79

(1) 27,97 29,81

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) 54,06

(1) 15,38 35,67

(1) 22,47 39,84

(1) 31,11 28,44

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) 49,53

(1) 18,52 27,76

(1) 32,90 32,22

(1) 27,57 30,78

(1) (1) (1)

(1) (1) (1)

(1) (1) 59,17

Total Total Total

Total Total Total

Hom. Hom. Hom.

Hom. Hom. Hom.

Muj. Muj. Muj.

Muj. Muj. Muj.

Media

Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad 
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

INDICADOR: Cumplimiento de normas de convivencia.

  Centro    

  Zona educativa

  Andalucía    99,99

100

100

19/20 20/21 21/22

(1) 100 (1)

(1) 100 100

(1) 99,97 100

(1) 100 (1)

(1) 100 100

(1) 99,93 100

(1) 100 (1)

(1) 100 100

(1) 99,99 100

Total Total TotalHom. Hom. Hom.Muj. Muj. Muj. Media

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia 

Para cualquier aclaración relacionada con la medición de indicadores homologados puede contactar con la Dirección
General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa vía correo electrónico
(evaluacion.ced@juntadeandalucia.es) o teléfono (955.40.50.13 - 955.40.50.09; corporativos: 37.50.13 - 37.50.09).
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

Objetivos del Plan de Centro priorizados:

- Fomentar el plurilingüismo en la zona
- Favorecer el éxito escolar del alumnado 
- Disminuir el abandono educativo
- Instaurar un clima positivo de convivencia promocionando valores de relación interpersonal y haciendo propiciar un ambiente ideal
para la enseñanza-aprendizaje
- Inculcar los valores del esfuerzo y la constancia
- Mejorar la actividad docente a través de la formación permanente actualizándose, innovándose e investigando

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios. Optimización de
recursos materiales y humanos.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un
proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias, dentro de la normativa vigente, respondiendo a
las necesidades de aprendizaje del alumnado.

2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están
incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación,
atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.). Responden a las necesidades de aprendizaje del alumnado
y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar.

3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y  agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad
Educativa.

4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan  y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el
Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad.

7. 7. La dirección del centro designa al profesorado que imparte los cursos especializados para el perfeccionamiento de
competencias en los niveles C1 y C2, así como aquellos que hayan de impartir los cursos para la actualización lingüística del
profesorado.

8. 8. El horario del profesorado que imparte enseñanzas en la modalidad semipresencial es el mismo que el establecido en la
enseñanza presencial.

9. 9. El Centro tiene organizado un procedimiento que garantice la obligada asistencia en la sesión lectiva semanal del
alumnado matriculado en la modalidad semipresencial.

10. 10. El programa That's English (en su caso) está organizado y funciona acorde a la norma específica que los regula.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 

2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa
vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar de cada
uno de los trimestres.

3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la
normativa vigente.

4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la
permanencia de la información.

5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa
adecuada al alumnado durante las ausencias.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro:

      a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin
retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las entradas y salidas al comienzo y final de la jornada
permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad.

     b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que
las clases comienzan sin retrasos injustificados.

     c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se
producen fuera del horario general del centro. Las familias han sido informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de
edad.

2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema
reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.

3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares*:

      a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo.

      b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso.

      c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas.

4. 4.  Las actividades extraescolares* y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos legales
(autorización de los padres/madres en alumnado menor de edad, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos
correspondientes, atención al alumnado que no participa, etc.).
 * Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan fuera del horario lectivo y están organizadas
por algún Órgano de Coordinación Docente del centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por idioma y curso o nivel, o por cualquier
otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas, etc), de acuerdo con los objetivos y la
competencia comunicativa.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las
características específicas del alumnado al que atiende y de la Escuela.

2. 2. Se ha establecido una distribución temporal de contenidos  y criterios de evaluación en cada curso y nivel,  posibilitando
la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de la escuela.

3. 3. Se han elaborado las Programaciones Didácticas correspondientes a los diferentes idiomas y modalidades autorizados,
de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades
didácticas que recogen criterios de evaluación, contenidos, objetivos; secuenciados de forma coherente para cada curso,
estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta
en práctica del conocimiento dentro de situaciones comunicativas simuladas y/o reales en contextos diversos.

4. 4. Las Programaciones Didácticas incorporan los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas, y con referencia explicita a: 

- Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso.

- La evaluación inicial del alumnado.

- La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales específicas de
certificación.

5. 5. Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que estimulan el autoaprendizaje del alumnado y el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas en el aula.

6. 6.  Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación
desarrollados en el centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

2. Concreción del currículo, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas  para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con
especial atención a: - Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e interacción oral, comprensión
de lectura y expresión e interacción escrita). - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de
relación interpersonal. - Utilización de tecnologías de la información y comunicación

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones y, a lo establecido en
la normativa vigente.  

2. 2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de
la competencia comunicativa a través de situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con las
prácticas sociales y culturales de la comunidad.

3. 3. Se aplica en el aula  una dinámica basada en la utilización diferentes estrategias metodológicas y propuestas de
actividades variadas y  cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas, etc. no sólo de
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y
el aprendizaje entre iguales.

4. 4.  Se pone en situación al alumnado de integrar  los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos.

5. 5. Se utilizan materiales didácticos multimedia como recursos tanto  en la enseñanza presencial como en la modalidad
semipresencial y a distancia  para favorecer el  desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado, integrando
especialmente los recursos TIC.

6. 6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula.

7. 7. Se potencia  una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, en la que se integren e
interactúen todas las destrezas, competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se usan o
aprenden.

8. 8. Los departamentos didácticos han determinado los repertorios de contenidos específicos para cada idioma  autorizado,
así como, en su caso, los exponentes lingüísticos mínimos que consideren adecuados. Estos  contenidos están adaptados a
los objetivos de cada uno de los niveles y son evaluados en función de los criterios propios de dichos niveles.

9. 9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la
adquisición de las distintas destrezas, actividades que desarrollan las competencias lingüísticas, socioculturales o
sociolingüísticas y pragmáticas, en tareas comunicativas.

  Indicador:

- la propia moodle
las preguntas hechas sobre el tema en la encuesta del alumnado

  Propuesta de mejora:

- Optimizar y mantener el uso de la Moodle centros:
1- Publicar el contenido de la unidad que se ha trabajado en el diario de clase
2- Colgar las tareas, actividades y producciones que hay que entregar con fecha de vencimiento
3- Reflejar la evaluación continua con las calificaciones de las tareas entregadas de cada alumno/a
4- Pestaña con enlace a recursos varios
5- Uso de la sala de videoconferencia para practicar el oral
6- Colgar los deberes para el próximo día de clase y la solución a los ejercicios cuando convenga
7- Publicar información relevante para el alumnado: protocolo Covid-19, concursos, calendario escolar¿
8- Atención al alumnado: uso de chat, foro y correo


- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

  Indicador:

- - nombramiento de un docente bibliotecario
- horario de biblioteca
- números de libros prestados en el curso
- los resultados del alumnado en la comprensión lectora y en la expresión escrita

  Propuesta de mejora:

Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca para mejorar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario, la
expresión...
- Facilitar el acceso al catálogo de Biblioweb del centro en la web de la escuela para su consulta y comprobar la
disponibilidad de los libros pudiéndose reservar si están prestados ya.
- Permitir al alumnado hacer propuestas de compra de libros en Biblioweb en la pestaña Desiderata donde podrá indicar
qué libros desea. Ulteriormente el centro podrá adquirirlo.
- Poner una estantería con los Best-sellers u obras favoritas de los lectores.
- Destacar en la estantería algunos libros poniéndolos delante de los demás para que se vean las portadas y animen a
los alumnos a tomarlos prestados.
- Pegar en el tablón de la biblioteca los comentarios en inglés y francés de los lectores de aquellos libros que les han
gustado. 
- Proponer cada mes un libro en la web de la EOI
- Ir el docente con el alumnado a la biblioteca
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades
de aprendizaje del alumnado.

3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción
comunes del alumnado, y los de certificación, y se adecuan a la normativa vigente.

2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, y en todo caso se garantiza la objetividad, el valor continuo,  formativo
y orientador de la evaluación.

3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias  y de la
consecución de los objetivos generales del idioma correspondiente.

4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias.

5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial como referente para elaborar las programaciones didácticas.

6. 6. Los instrumentos aprobados y recogidos en el Proyecto Educativo para llevar a cabo las pruebas iniciales de clasificación
incorporan actividades que permiten identificar la competencia lingüística del alumnado.

7. 7. El centro ha establecido en su proyecto educativo el calendario y la organización de las tres sesiones de evaluación.

8. 8. El Proyecto educativo recoge que la calificación otorgada en cada sesión de evaluación supone la acumulación de las
anteriores, de tal forma que la calificación de la última sesión supone la calificación global del curso.

9. 9. La Escuela organiza las pruebas terminales específicas de certificación para la obtención de los distintos certificados de
nivel básico, intermedio y avanzado de acuerdo a la normativa específica que los regula.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades
de aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de evaluaciones externas.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos
dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de
mejora que afectan a la práctica docente en el aula.

2. 2. Los resultados  obtenidos en la propia autoevaluación y evaluaciones externas se utilizan para orientar los procesos de
evaluación interna y el diseño de planes de mejora que se desarrollan en el centro.

3. 3. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de
alumnado y a sus necesidades educativas.

4. 4. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros
de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos
puntuales a lo largo del curso.

5. 5. Las realizaciones del alumnado (trabajos, producciones, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora
de los aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual
y continuo de cada alumno/a.

6. 6. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un
alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las
distintas destrezas.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del
alumnado acordes con la normativa vigente.

2. 2. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su
progreso en el aprendizaje.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada a las necesidades educativas.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo
educativo y las diferentes medidas a poner en marcha.

2. 2. La organización y aplicación de las medidas de atención a la diversidad, incluidas las adaptaciones curriculares no
significativas, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el alumnado y la
consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto y
necesidades educativas del alumnado.

2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del
Centro.

3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la
comunidad educativa. Además, se ha informado convenientemente al alumnado y a las familias del alumnado menor de edad,
de los horarios de atención en tutorías o de la posibilidad de tutoría electrónica

4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de
dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello.

5. 5. En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información al alumnado y a las familias del
alumnado menor de edad del proceso de aprendizaje del alumnado.

6. 6.  Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la
atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su vida laboral.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento.

2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o
como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.

3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al
respecto.

4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados
cumple con la normativa vigente.

5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus
competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma.

6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma,
siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y
necesidades de la Escuela. Se adoptan a nivel de Departamento acuerdos referidos a la práctica docente y se realiza un
seguimiento y evaluación de dicha aplicación.

7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y
se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo
identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora.

8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan de Mejora que incluye las propuestas de mejora
que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas que
mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan de Mejora plasmada en la
Memoria de Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

5.2. Los documentos de planificación.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del
Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión.

2. 2. El contenido del Proyecto Educativo,  Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es
acorde con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de aprendizaje del
alumnado.

3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a las
necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto
del centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas.

4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el
Plan de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje y el éxito escolar. Dichas
propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro, y contienen una
planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad.

5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados
en el centro.

6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el
profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la Programación
Didáctica.

7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los
planes, programas y  proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el
docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades, etc. que en ellos se reflejan y los logros del
alumnado.

  Indicador:

- - cronogramas
- convocatorias de reuniones con su orden del día
- actas de reuniones

  Propuesta de mejora:

Darle mayor protagonismo al ETCP
- Reunirse en ETCP mensualmente
- Elaborar en julio un cronograma de reuniones del ETCP con los temas tratados habitualmente cada mes lo que
permitirá una toma de decisión consensuada primero en Equipo Directivo y después en ETCP y para incluir de forma
eficaz en las tomas de decisiones a la mayor parte de los docentes del centro. Este cronograma también agilizará la
redacción de los órdenes del día de las reuniones.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua
a su contexto.

2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del
Plan de Convivencia.

3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en
el seno de los órganos con competencias para ello.

4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas, de mediación y resolución de conflictos así como
para la detección de la conflictividad de la convivencia en el centro.

5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad educativa,
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.

6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la
convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la
normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se
produzcan de nuevo.

7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.

8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión
hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO

1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos culturales y de educación en valores que se han integrado en el
currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente que fomenten la dinamización de la zona geográfica
donde se ubica la Escuela.

2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura y la educación en valores,
coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente.

3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo.

4. 4. El centro ha designado a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre
hombres y mujeres. 

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2022-2023

Escuela Oficial de Idiomas 

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del grado de cumplimiento
de los objetivos del Centro en el curso.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -



LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras 
Plan de Centro. Proyecto Educativo. Líneas generales de actuación pedagógica  Junio 2018-22 

Revisado: octubre 2020 (CL) 
 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A modo de introducción, º deseamos incluir un documento que ha actuado como referencia 
constante desde la fundación de la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras en 2006. Se 
impregna de aquellos principios de libertad, igualdad, participación, respeto y otros que 
emanan de la norma y completa el dodecálogo que forman las líneas generales de 
actuación pedagógica. 
 
FINALIDADES EDUCATIVAS DE LA EOI ALGECIRAS 
 
Las finalidades educativas de una Escuela Oficial de Idiomas tienen una doble vertiente: 
las que se derivan del hecho de ser un centro genérico de enseñanza permanente y las 
propias derivadas del tipo de enseñanza especializada que imparte. 
 
Éstas son las finalidades educativas que creemos que deberían guiar todas las actuaciones 
en nuestra Escuela: 
 
▪ La primera e ineludible finalidad educativa de cualquier centro escolar debe ser la 
felicidad de nuestros alumnos alcanzada a través de una educación integral que contemple 
el desarrollo de sus potenciales intelectual, psíquico-emocional, afectivo y social. 
 
▪ La educación impartida en nuestra Escuela girará en torno a cuatro pilares básicos: 
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. En este sentido 
proponemos las siguientes finalidades: 
 
▪ Aprender a aprender: 
 
○ Abogar por un modelo didáctico que favorezca la enseñanza centrada en el alumno 
más que en el profesor, lo que le convertirá en el propio protagonista de su proceso de 
aprendizaje. 
 
○ Proponer actividades y tareas en el aula que atiendan a la diversidad, heterogeneidad 
e intereses del alumnado, incentivando así la activa participación del mismo desde su 
estadio real de conocimientos y aptitudes. 
 
○ Fomentar en el alumno hábitos de trabajo que le ayuden a conocer e intervenir en su 
proceso de aprendizaje. 
 
○ Potenciar la autoevaluación de nuestros alumnos como herramienta que anime a iniciar 
un camino de independencia en el aprendizaje, asumiendo así su responsabilidad en todo 
el proceso. 
 
○ Favorecer una reflexión seria sobre la utilidad y el aprovechamiento de los nuevos 
conocimientos adquiridos, así como sobre las estrategias usadas para aprender. 
 
▪ Aprender a hacer: 
 
○ Propiciar un modelo didáctico centrado en un enfoque comunicativo y activo, que dé 
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prioridad al uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse. 
 
○ Ofrecer al alumnado poder participar en una gran variedad de tareas y situaciones -
reales o simuladas- que le ayuden a desarrollar las distintas destrezas comunicativas de 
una lengua. 
 
○ Favorecer una reflexión útil sobre el funcionamiento de la lengua objeto de estudio, así 
como una comparación con la lengua propia que ponga de manifiesto las diferencias y 
similitudes. 
 
○ Ayudar a nuestros alumnos a que integren el conocimiento del idioma de una forma 
práctica en su vida, como herramienta que les facilite el acceso a puestos de trabajo en los 
que el uso de lenguas extranjeras sea un requisito prioritario. 
 
○ Ofrecer a los profesionales de distintas ramas conocimientos específicos de idiomas 
que les permitan mejorar sus condiciones laborales y eliminar las barreras lingüísticas que 
les impedían desarrollar su profesión de una forma óptima. 
 
▪ Aprender a convivir: 
 
○ Fomentar el trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad educativa 
contribuyendo así a crear un ambiente de trabajo propicio para el aprendizaje. 
 
○ Fomentar el respeto a las reglas sociales, al entorno y a las instalaciones y material 
propios del centro. 
 
○ Fomentar el respeto entre el alumnado cual quiera que sea su sexo, su origen racial, 
social, sus creencias o convicciones, potenciando en todo momento la igualdad de 
oportunidades de todos nuestros estudiantes, evitando cualquier tipo de discriminación por 
la razón que sea y condenando enérgicamente cualquier conducta violenta de género, 
racista o discriminatoria de cualquier tipo. 
 
○ Promover actividades de diversa índole destinadas a despertar el interés por otros 
idiomas, facilitar su aprendizaje y fomentar el contacto entre personas de distintas hablas y 
el acercamiento a sus culturas. 
 
○ Desarrollar una actitud abierta hacia otras lenguas, valorando la riqueza que supone el 
acercamiento a otras culturas y desterrando posibles tópicos y actitudes xenófobas. 
 
○ Favorecer, mediante la enseñanza y el contacto de nuestra lengua, la integración social 
de los numerosos extranjeros residentes en nuestra comarca que aún no conocen nuestro 
idioma. 
 
▪ Aprender a ser: 
 
○ Valorar y celebrar la diversidad existente en el aula en cuanto a distintos tipos de 
aprendices y distintas personalidades, no discriminando a nadie por su forma de entender 
la realidad. 
 
○ Valorar las distintas formas de aprendizaje y ofrecer una variedad de tareas que permita 
a cada alumno encontrar la forma de aprendizaje que le resulte más asequible. 
 
○ Promover el diálogo como forma de subsanar los conflictos que surjan en el aula y de 
negociar aquellos aspectos que sean de interés común. 
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○ Incentivar la participación de todos y fomentar un espíritu de respeto y escucha 
empática que favorezca una auténtica comunicación. 
 
○ Favorecer la expresión de emociones en el contexto del aula en un clima de genuina 
aceptación que favorezca la autorregulación de dichas emociones por parte de cada 
individuo. 
 
Otras finalidades educativas que revertirán positivamente en el funcionamiento de los 
centros y la calidad de enseñanza son las siguientes: 
 
▪ Adecuar los objetivos de la Escuela la realidad socio-cultural y económica de Algeciras 
y del Campo de Gibraltar, permitiendo el acceso de jóvenes y adultos al aprendizaje de 
otros idiomas. 
 
▪ Favorecer el perfeccionamiento continuo del profesorado, no sólo en el área lingüística, 
sino también en todos aquellos aspectos que tienen que ver con una forma de entender la 
enseñanza como la que aquí se recoge. 
 
▪ Favorecer asimismo la formación del personal administrativo y de servicios a fin de que 
puedan actuar todos con la mayor profesionalidad posible y ofrecer unos servicios de 
calidad. 
 
▪ Agilizar el funcionamiento de los centros y brindar en todo momento a los interesados 
información útil y actualizada sobre el funcionamiento de nuestra Escuela. 
 
▪ Hacer de nuestra Escuela un foco cultural y punto de referencia en materias 
relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de idiomas en una zona donde por razones 
geográficas y sociales el conocimiento de otras lenguas es un tema de gran relevancia.   
 
▪ Colaborar con otras EEOOII de la provincia y de la comunidad andaluza para funcionar 
de forma coordinada y homogénea en todos aquellos aspectos de interés común. 
 
▪ Colaborar con instituciones como Centros de profesores, departamentos de Formación 
de Universidades, Escuela de magisterio… en la tarea de formación del profesorado de 
lenguas extranjeras. 
 
▪ Colaborar con las instituciones locales y comarcales en aquellos temas que puedan ser 
de interés común y en los que los idiomas tengan un papel relevante. 
 
▪ Difundir el funcionamiento y las actividades de las EOI. 
 
CONCRECIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Dodecálogo de actuaciones de la EOI de Algeciras. 
 
Las líneas de actuación pedagógica que se describen se sustentan necesariamente en los 
valores y principios que preconiza la Constitución Española y que se desarrollan en la LOE 
y LEA. Partiendo de los principios metodológicos recogidos en el currículo para Escuelas 
Oficiales de Idiomas, así como de las recomendaciones del Marco de Referencia Europeo, 
este centro adoptará una metodología que ha de ser por fuerza flexible, activa y centrada 
en el alumnado, tal y como detallamos a continuación. El alumno es actor social y su 
aprendizaje debe ser autónomo. 
 

1. METODOLOGÍA MIXTA 
 

Para favorecer un aprendizaje útil que atienda a la diversidad se propone un enfoque 
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constructivista y comunicativo, con metodologías y estrategias didácticas en las que 
el alumnado sea el protagonista y actor de su proceso de aprendizaje y el docente la 
guía en ese camino. Hay que incidir en las estrategias que sirven para relacionar las 
estructuras lingüísticas con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempos 
reales. El objetivo único es aprender a “usar el lenguaje” (enfoque comunicativo) y no 
“hablar sobre el lenguaje” (enfoque gramatical). En este sentido cobra importancia el 
uso de la lengua como vehículo de comunicación dentro del aula, así como las 
estrategias dirigidas a desarrollar en el alumnado las cuatro destrezas siguientes: 
entender escuchando, entender leyendo, hacerse entender hablando y hacerse 
entender escribiendo que le permitirán usar el lenguaje de forma accional. Es decir, 
ser participante y actor y no observador y/o analista del lenguaje. 

 
 

2. USO DEL ESPAÑOL EN CLASE 
 

 Dado el perfil de nuestro alumnado, proponemos no descartar completamente el uso 
de la lengua materna en el aula, si bien bajo ciertos condicionantes. Así, la lengua 
meta será el principal y mientras no impida el entendimiento único vehículo de 
comunicación en clase. El profesorado limitará el uso del español a determinados 
casos para que el alumnado no tenga dudas sobre cuestiones esenciales del idioma 
que aprende. No debemos olvidar que la lengua materna puede ser de utilidad en 
casos concretos para el aprendizaje de una lengua extranjera, así como la lengua 
extranjera puede contribuir a un mejor conocimiento de la lengua propia. 

 
 

3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
 

 Ya desde primer curso se fomentará la independencia del alumnado y su aprendizaje 
autónomo, intentando que pase a apropiarse y responsabilizarse de su proceso de 
aprendizaje de una manera gradual. Partiendo de la base de que el alumnado 
constituye la razón de ser de la clase, y de que siempre asimilará mejor lo que 
descubra por sí mismo, será necesario aportarle una serie de estrategias y conceptos 
que le proporcionen un mayor entendimiento y control de su propio proceso de 
aprendizaje, así como el conocimiento de su propia tipología como alumno o alumna. 

 
 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CENTRADO EN EL ALUMNADO 
 

 El alumnado pasa a ser un elemento activo (y no meramente receptivo) en la 
elaboración de conocimientos: debe investigar e intervenir, hacer hipótesis, deducir, 
comprobar y aplicar resultados. Debe asimismo recibir del profesorado información 
teórica y práctica acerca de las diferentes estrategias de aprendizaje que habrá de 
aplicar a las cuatro destrezas, así como al aprendizaje de la gramática y del 
vocabulario. Será también en este sentido tarea del profesorado sacar a la luz los 
conocimientos previos que el alumnado posee no sólo en el plano lingüístico, sino 
también en el plano estratégico-metodológico (como por ejemplo distintas formas de 
enseñar-aprender a escuchar, leer, hablar y escribir de distintas maneras según el tipo 
de texto, así como los diferentes métodos de aprendizaje de la gramática y del 
vocabulario), complementar dichos conocimientos y pasarlos al plano consciente. 
Para ello el alumnado recibirá la información necesaria y contestará a lo largo del 
curso unos formularios con preguntas acerca de cómo ha aprendido y cómo no, qué 
ejercicios le han resultado útiles y cuáles no, qué tareas le han gustado y cuáles no, y 
qué actividades propone. Esto hará al alumnado reflexionar, aportará una información 
fundamental al profesorado y permitirá un debate en clase para orientar y sacar 
conclusiones que sirvan para la programación de actividades en grupo e individuales. 
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5. CONCIENCIA DE GRUPO 
 

 Consideramos que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo 
con entidad propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual 
pueda expresarse sin temor al ridículo ni al fracaso. El profesorado deberá, por tanto, 
intentar armonizar las posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas de 
trabajo en grupo colaborativo, de modo que se favorezca la participación y el progreso 
de todo el alumnado. Por otra parte, dado que en las E.O.I suelen presentarse 
notables diferencias de nivel en cada grupo, el aprendizaje colaborativo se convierte 
en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden intercambiar 
conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta conciencia 
de grupo debe redundar en la conciencia de Centro que se fomentará a través de 
actividades culturales y extraescolares. 

 
 

6. ERROR COMO FUENTE DE APRENDIZAJE 
 

 Con la creación del ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será 
vivido como algo necesario para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y 
no de fracaso y asimismo como punto de partida para potenciar la autocorrección. Con 
el uso de metodologías activas, el alumno produce mucho más y, por lo tanto, hace 
más manifiesto la repetición de error. Sin embargo, son errores constructivos que 
permiten entender la teoría y establecen las maneras de resolver estos errores por 
medio de distintas estrategias. Así pues, a base de prácticasEl error no puede verse 
como un fin sino como una estrategia que permita dar enfoque al proceso y no al 
resultado. 

 
 

7. MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. 
A la hora de elaborar la programación de las distintas actividades, los temas y 
contenidos y los materiales deberán responder a las inquietudes del alumnado. Se 
usará el juego como herramienta de aprendizaje dada la distensión y amenidad que 
comporta permitiendo llegar a grandes logros de adquisición de la lengua. 

 
 

8. EVALUACIÓN CONTINUA 
 

 En función del carácter cíclico de la enseñanza de idiomas, el avance se realizará de 
forma progresiva con revisiones periódicas de los conocimientos e insistiendo en la 
interconexión de todos ellos. Como sabemos, la adquisición de conocimientos en una 
lengua extranjera se desarrolla de modo gradual, por lo que su aprendizaje ha de 
concebirse como un proceso continuo de enriquecimiento y mejora. Ello implica la 
evaluación continua como método más coherente y útil para calificar al alumnado. 

 
 

9. CONOCIMIENTOS PREVIOS Y VALORACIÓN INICIAL 
 

 El alumnado puede tener conocimientos sobre la lengua de estudio y sobre el mundo, 
y se le anima a ponerlos en común y a confrontarlos con las ideas de los demás. Estos 
conocimientos previos deben tenerse en cuenta para el desarrollo de nuevos 
conceptos e ideas. Sin duda, al estudiante se le presentarán dificultades específicas 
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debidas a la natural tendencia a trasladar las estructuras del español o de alguna otra 
lengua al idioma estudiado. Lógicamente, las dificultades de una persona de habla 
inglesa - o de cualquiera que conozca este idioma – serán distintas a las de la persona 
de lengua francesa o alemana. Por ello habrá que insistir especialmente en las 
dificultades más frecuentes para nuestro alumnado, las cuales encontrará 
sistematizadas en la actuación del profesor o profesora durante la clase. 

 
10. INTEGRACIÓN DE LAS DESTREZAS 

 
 Las destrezas se han de tratar de manera integrada de forma que el desarrollo de 

cada una de ellas conduzca naturalmente al avance de las restantes. 
 
 

11. ELEMENTOS DE CIVILIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE CULTURAS 
 

 A través de imágenes, textos auténticos, documentos audiovisuales…se pondrán de 
relieve los elementos distintivos de la cultura del idioma a aprender integrándolos en 
el aula y potenciando la comparación con la cultura propia. Tales documentos e 
imágenes permitirán, pues, un ahondamiento lingüístico. Los ejercicios implicarán las 
destrezas receptivas tanto como las productivas y constituirán un útil refuerzo de las 
estructuras gramaticales y léxicas aprendidas en el curso de las fases precedentes. 

 
 

12. RECURSOS 
 

 Se facilitará al alumnado el acceso a todo tipo de recursos que favorezcan su proceso 
de aprendizaje. Nos referimos más concretamente a: 
◦ La lectura como recurso metodológico: se potenciará la lectura, voluntaria y 

diversa, que servirá para ampliar vocabulario, consolidar lo aprendido 
anteriormente y desarrollar en el alumnado la autonomía lectora. 

◦ Recursos en la red: Moodle de nuestro centro, página web de nuestra escuela, 
aula virtual, blogs y wikis de nuestro profesorado, redes sociales, aplicaciones, 
páginas web relacionadas con el aprendizaje, uso y aspectos culturales del 
idioma, radio a través de la red, música, vídeo, chat, correo electrónico... 

◦ Cine: visionado de películas en V.O., tanto dentro del aula como fuera de ésta. 
◦ Recursos bibliográficos: uso autónomo de gramáticas, diccionarios y demás 

material impreso. 
◦ Otros recursos audiovisuales: DVD, CD de audio, podcasts, que trabajen 

cualquier aspecto del idioma objeto de estudio. 
◦ Otros recursos y estrategias. Para fomentar el aprendizaje autónomo al que se 

hace referencia en el tercer apartado, se fomentará la utilización por parte del 
alumnado de materiales y demás recursos de diversa índole que le proporcionen 
un acercamiento más autónomo al idioma objeto de estudio. El profesorado 
actuará en este sentido como guía y facilitador aportando al alumnado la 
información necesaria para acceder a estas herramientas, entre las cuales 
contemplamos los recursos citados anteriormente. 

 
 
 



EOI Algeciras 

Programación de ACEX: Curso 2022-2023 

Actividades Complementarias y Extraescolares 

  

1.- INTRODUCCIÓN 

La EOI de Algeciras entiende que las actividades complementarias y extraescolares tienen un papel 

determinante en la formación integral del alumnado, que viene a contemplar aspectos educativos que 

difícilmente podrían abarcarse desde el contexto estricto del aula o incluirse en la programación reglada de los 

idiomas. Estas actividades constituyen asimismo un instrumento muy útil para añadir un punto de motivación y 

al aprendizaje de las lenguas y contactar con los centros de interés de los alumnos y alumnas. 

Las actividades extraescolares brindan también la posibilidad de un contacto más profundo con la cultura y 

civilización que existe detrás de cada uno de los idiomas que se estudian en la EOI. 

Es nuestra aspiración hacer de nuestra escuela un centro de encuentro para nuestros alumnos y para la 

ciudadanía de la comarca en general donde haya momentos y espacios de intercambios culturales que 

complementen el aprendizaje de los idiomas y supongan una aportación significativa para el crecimiento de las 

personas y la integración de todas y cada una. 

Objetivos: 

• Fomentar el uso comunicativo de las lenguas. 

• Favorecer el contacto con la cultura que subyace tras cada idioma. 

• Contribuir a la educación ciudadana de nuestros alumnos. 

• Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje poniéndolo en contacto con distintas áreas deinterés. 

• Favorecer el crecimiento personal de nuestros alumnos ayudándoles a desarrollar valores como     la 

comunicación, tolerancia, entendimiento, etc. 

• Motivar al alumno a usar el idioma entre compañeros fuera del aula sin miedo al ridículo. 

• Estrechar lazos dentro de la escuela creando un entorno favorable para el uso de la lengua. 

• Incidir en el aprender a convivir y aprender a ser según se recoge en el informe Delors. 

• Disfrutar de las propias actividades y que el alumno sienta la escuela como suya. 

 



EXCURSIONES Y VIAJES: 

Para poder llevar a cabo cualquier excursión o viaje organizado por el centro, el grupo participante siempre 

deberá ir acompañado de al menos 2 docentes, sin importar el número de alumnos o alumnas que vaya. Se 

podrá considerar que a partir de 8 alumnos y/o alumnas del centro un viaje fuera de España se podrá llevar a 

cabo y no se requiere un mínimo particular para una excursión. Para los menores participantes, los tutores de 

ese alumnado deberán firmar una autorización y en caso de viaje en el extranjero hacer la autorización de 

menor no acompañado por su padre/madre. Los docentes participantes irá a gastos pagados por el alumnado. 

 

 

2.- ACTIVIDADES PROPUESTAS 

2.1.-CLUBES DE CONVERSACION 

 Este año, como viene siendo habitual, queremos ofrecer la oportunidad de practicar el idioma en los distintos 

clubes de conversación pero no siempre contamos con los medios oportunos para ello. Este año, contaremos 

con clubes de conversación francés e inglés para los niveles B1, B2 y C1, que serán impartidos en el centro 

desde el 31 de Octubre hasta final de Mayo. Los horarios son los siguientes. 

 B1 Inglés: 

- Martes de 11.45 a 12:30 (Aula 41) 

- Martes de 17:45 a 18:30 (Aula 31) 

B2 Inglés: 

- Martes de 11:45 a 12:30 (Aula 41) 

- Jueves de 18:45 a 19:30 (Aula 31) 

C1 Inglés: 

- Jueves de 10:45 a 11:30 (Aula 41) 

- Martes de 18:45 a 19:30 (Aula 31) 

B1, B2 y C1 Francés: 

- Lunes de 18:30 a 19:45 (Aula 33) 

- Jueves de 11:45 a 13:00 (Aula 33) 

El departamento de francés también contará con taller de lectura y escritura: 

      -    Taller de lectura: Lunes de 19:45 a 21:00 (Aula 33) 



      -    Taller de escritura: Lunes de 18:40 a 19:55 (Aula 22) 

2.2.- BOOKCROSSING 

Al igual que en los cursos pasados, la mesa alargada de la entrada servirá para fomentar la lectura a través del 

trueque gratuito o bookcrossing. Con el espíritu de poner en circulación material impreso que las personas no 

desean mantener en sus casas, el bookcrossing es una actividad común hoy día en muchos países del mundo. 

Además continuaremos ofreciendo a los alumnos las suscripciones gratuitas con las que cuenta la EOI del 

Surinenglish. Reservaremos un hueco para la publicidad que tenga que ver con estancias en el extranjero y 

cursos de idiomas, tanto en inglés, como en francés. 

2.3.- FIESTAS Y CELEBRACIONES (POR DEPARTAMENTOS) 

 Departamento de Inglés 

 1er Cuatrimestre 

-         Conmemoración del día europeo de las lenguas, lunes 26 de septiembre con una sesión informativa 

a cargo de la mancomunidad del campo de Gibraltar, informándoles  a los alumnos de las ayudas que 

ofrece organismos europeos para estudiar y fomentar los idiomas en el extranjero.Ambos 

departamentos participarán. 

-         Fiesta de HALLOWEEN, miércoles 26 de Octubre con la participación de los dos departamentos 

de forma conjunta. 

-         Cena de Thanksgiving,  jueves 24 noviembre. Alumnado y profesorado podrán disfrutar de una 

típica cena de Acción de gracias. El lugar está aún por determinar. 

-         Fiesta de Navidad que será celebrada de manera individual por el tutor con su grupo. La fecha 

prevista para ello, sería el 19 o 20 de diciembre.  

-         Concurso de postales navideñas, del 1-8 de Diciembre en el que participará los dos 

departamentos y que consistirá en dar un mensaje relativo a la Navidad utilizando la lengua meta. 

Además, la tarjeta ganadora, será la encargada de representar la felicitación oficial de la Escuela de 

Idiomas de Algeciras. 

  

2º Cuatrimestre 

-    Concurso de postales con temática de San Valentín, promovida por los dos departamentos de idiomas, 

en el que participará todo el alumnado tanto de inglés, como de francés. 

-    Viaje a EE.UU. Por determinar fecha y lugar. Dirigida a todo el alumnado 



-    Tour guiado a capital de provincia andaluza con tour en inglés/ francés si lo hubiera (viaje cultural). 

Fecha por determinar. 

-     Visita guiada a Gibraltar, actividad  con mucha aceptación por parte del alumnado de la escuela. 

Fecha por determinar. 

-     Viaje a Escocia/Irlanda. Fecha por determinar. Dirigida a todo el alumnado de la escuela. 

        

 

-     Celebración del día del libro. Para esta celebración contamos con distintas actividades en ambos 

departamentos. Una de ellas será, Books Reviews realizadas alumnos de ambos idiomas y de todos los 

niveles con sus respectivas recomendaciones, y que colgaremos en los tablones de la escuela para que 

puedan ser leídos y compartidos por todos.  Otra de las actividades que haremos durante esa semana 

será la de” famosas parejas en la historia” dirigida a los dos departamentos y donde los alumnos 

ponen en práctica el idioma y su creatividad.     

-        Fiesta Fin de curso donde asistirá todo el alumnado y profesorado, cuya fecha está por determinar, 

puesto que está condicionada por las pruebas de certificación y el comienzo de la feria de Algeciras. 

  

Departamento de Francés 

1er Cuatrimestre 

-      Fiesta de Navidad-Convivencia (Fête de Noël et Saint-Nicolas) que será celebrada entre los distintos 

grupos de francés de forma colectiva, por la mañana o por la tarde, según sea el horario de clase. La 

fecha prevista para ello, sería el 19 o 20 de diciembre de 2022. Se tratará de una puesta en común 

cultural: villancicos, historias y costumbres en Francia para celebrar la Navidad. 

-       La Chandeleur, a principios de Febrero, que celebrarán mediante la elaboración de crêpes en sus 

respectivas clases.  

2º Cuatrimestre 

Durante este cuatrimestre, la mayoría de las actividades propuestas son las mismas que se han propuesto para el 

departamento de inglés ya que son hechas en conjunto. 

-      Fête de la musique. Actividad dirigida al alumnado de francés. A través de diferentes letras de 

canciones, el alumnado practicará el idioma y conocerá más la cultura francesa. Fecha por determinar. 



  -     Viaje a Normandía del 14 al 21 de abril, inmersión lingüística en francés dirigido a todo el 

alumnado. El alumnado será acompañado por dos profesores del departamento de francés. Este viaje 

está dirigido a todo el alumnado. 

         -     Journées de Immigration. El alumnado participará en actividades relacionadas con este tema.             

 Las actividades propuestas en los dos departamentos pueden estar sujetas a cambios si ello supone una mejora 

en lo programado y los departamentos lo acuerdan así. 

La relación de actividades arriba mencionadas son las actividades acordadas en los dos departamentos de 

idiomas de la EOI. Si bien, aparte de estas actividades, la escuela está abierta a colaborar en las celebraciones 

locales o comarcales que tengan lugar durante el presente curso escolar 2022-2023 y que puedan ser relevantes 

para nuestros alumnos o para la propia escuela. 

                                                                                               Algeciras, 30 Octubre 2022 

 

  Jefa Dpto. ACEX:    Mª Sonia Díaz Blanco 
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 1. Introducción 

  

El Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras imparte las siguientes 

enseñanzas: 

- Nivel Básico A1 (3 grupos) 

- Nivel Básico A2 (3 grupos) 

- Nivel Intermedio B1 (3 grupos) 

- Nivel Intermedio B2.1 (3 grupos) 

- Nivel Intermedio B2.2 (3 grupos) 

- Nivel Avanzado C1.1(2 grupos) 

- Nivel Avanzado C1.2 (1 grupo) 

Actualmente, en francés, oferta todos los niveles desde el Nivel Básico A1 hasta el Nivel 

Intermedio C1.2 en modalidad presencial que corresponde a 4h30 de clase a la semana en 

sesiones de 2h15 en días alternos, así como los niveles desde Nivel Básico A1 hasta el Nivel 

Intermedio B2.2 en modalidad semipresencial, cuyo seguimiento se realiza a través de una 

plataforma de la Junta de Andalucía. Las clases para el desarrollo del oral se hacen una vez por 

semana durante hora y media. Este año, como novedad, contamos con un grupo de Nivel B2.1 y 

otro de nivel B2.2 de la modalidad 100% a distancia que se realiza exclusivamente a través de la 

plataforma.. 

Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y 

C2. Asimismo, el Marco Común Europeo de Referencia es un estándar que pretende servir de 

patrón internacional para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una 

lengua. Este estándar nos servirá para conseguir el objetivo de este Departamento que no es otro 

que el de conseguir que el alumnado aprenda a utilizar el francés para comunicarse con hablantes 

de esa lengua, convirtiendo la comunicación en un fin y en un proceso vital e interactivo y no en 

algo estático. 

Esta Programación se ha realizado en base a ,os resultados de la evaluación inicial llevada a cabo 

a principios de este curso y pretende explicar a las personas interesadas cuáles son los objetivos 

que se plantean para cada uno de los niveles o ciclos, así como informar acerca de los contenidos 

que se impartirán en todos los cursos, con el fin de que el alumnado pueda ir evaluando sus 

progresos en el proceso de adquisición de la lengua objeto de estudio. Contiene asimismo, 

información detallada sobre los criterios y procedimientos de evaluación. 

 

1.1. Composición del departamento 

Este curso contamos con 7 profesores en nuestro departamento que se reparten los 18 grupos de 

las modalidades presenciales (11), semipresenciales (5) y distancia (2) de la siguiente manera: 

Daniel Jiménez Marín. Tutor del grupo FR5S. 

Irene Saltares Márquez que sustituye a la titular Irene Periañez Flores hasta su 
reincorporación. Tutora de los grupos FR1A, FR5A y FR5Z. 

María Martín Sirvent. Tutora de los grupos FR3A, FR3S, FR6A, FR6B. 

Estefanía Miralles Romero. Tutora de los grupos FR2B, FR4S, FR4Z. 

Dolores Flores. Tutora de los grupos FR1B, FR1S, FR3B. 

Dolores Gordillo Bermúdez. Tutora del grupo FR7B. 



 

 

Alexandra Caugant. Tutora de los grupos FR4B, FR2A, FR2S. 

1.2. Enfoque metodológico 

  

La metodología que utilizaremos en el departamento es comunicativa, ecléctica, centrada en el 

alumnado y sobre el tratamiento de los errores. Para estimular la función comunicativa de la 

lengua, las clases serán impartidas en francés desde el primer curso, haciendo uso del español 

sólo en los casos en que se produzca bloqueo de dicha comunicación. En este sentido, la 

metodología utilizada será eminentemente comunicativa y práctica.  

Tomando esto como punto de partida, el Departamento pondrá en práctica la siguiente 

metodología en sus clases: 

-  Se perseguirá lograr una clase activa y, dado que muchos/as alumnos/as tienen dificultad a la 

hora de comunicarse, es muy importante prestar atención a los elementos no verbales de la 

comunicación y favorecerlos por medio de la creación de una atmósfera atractiva y estimulante en 

la que el alumnado se sienta cómodo e integrado, teniendo especial relevancia las diversas 

habilidades y niveles de nuestro alumnado. 

-  Se fomentará el aprendizaje a través de actividades o tareas útiles que desarrollen las cinco 

actividades de lengua (Comprensión de textos orales, Producción y Coproducción de textos 

orales, Comprensión de textos escritos, Producción y Coproducción de textos escritos y 

mediación) de forma integral. 

-  Según el objetivo de cada actividad, el/la profesor/a deberá variar su papel actuando como 

motivador/a, facilitador/a, observador/a, corrector/a, mediador/a y parte activa, aunque no 

protagonista, del proceso de enseñanza, ya que se pretende que el alumnado sea más autónomo, 

independiente y responsable de su propio aprendizaje, como se recoge en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas. Así, el/la alumno/a deberá estar dispuesto a asumir un rol activo, no sólo en el aula, 

sino en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje, reflexionando sobre sus necesidades 

individuales y buscando la respuesta más válida para ellas, entendiendo la educación como un 

proceso permanente. 

-  Se potenciará que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de identificar y corregir sus errores y 

también de utilizarlos como estrategias de aprendizaje. 

-  El profesorado pondrá en práctica un gran repertorio de actividades como juegos de rol, 

confeccionar recetas de platos típicos, juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias, 

mapas a rellenar, acertijos, refranes, explotación de las fiestas del país, diversos juegos de 

vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.), debates en clase, exposiciones orales de los/as 

alumnos/as, trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia 

reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país, etc.), teatro (interpretación de papeles y 

creación de guiones), concursos literarios, lectura de sketches y teatro en general en la clase para 

trabajar el ritmo y la entonación, exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u 

otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc., escribir cartas con fines reales 

como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo 

para la recepción donde trabajan algunos/as alumnos/as, participar de manera activa en las 

actividades culturales que organiza la escuela, o explotación de canciones (vocabulario, 

estructuras, debate posterior). Todo ello considerando las medidas para evitar la propagación de 

la Covid-19 como el uso de mascarilla FPP2 o quirúrgica y el lavado de manos frecuente o uso de 

gel hidroalcohólico. 

-  Es muy importante que el alumnado trabaje, no sólo de forma individual sino por medio de 

tareas colectivas porque estimulan varias facetas fundamentales para el aprendizaje de calidad. Al 

afrontar un trabajo en grupo, los/as alumnos/as se ven llamados a hablar en la lengua extranjera 



 

 

instantáneamente, expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos según sus intereses, 

estando de acuerdo o mostrando su desacuerdo. Esta discusión en la que se busca encontrar 

puntos convergentes significa un mejor análisis de lo propuesto, un análisis que a su vez implica el 

que los/as unos/as ayuden a los otros/as, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un 

punto de vista lingüístico, sino humano. Esta es, además, una de las consideraciones del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. No olvidemos que para frenar la pandemia 

causada por la Covid-19 debemos ser responsables y respetar las medidas sanitarias. Dentro del 

trabajo colectivo, consideramos tres formas principales de trabajar: 

En parejas. Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración 

de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite 

un trabajo pormenorizado y más detallado. 

Pequeños grupos (entre cuatro y cinco alumnos). Esta posibilidad permite abordar tareas un poco 

más complejas que exigen una organización (moderador, portavoz, secretario), como la 

elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la organización de simulaciones 

globales, etc. 

Gran grupo (toda la clase). Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un 

trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad debe 

utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las actividades: 

expresión oral (los/as que hablan), comprensión de textos orales (los/as que escuchan) y, 

previamente, comprensión de textos escritos (el documento de referencia puede ser escrito, pero 

también oral), y expresión escrita (los/as alumnos/as han debido tomar notas). Quizá la 

actividades de clase que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el 

debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será 

el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención del/de la alumno/a nos deja 

ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc. 

 -  Se utilizará todo tipo de materiales además del libro de texto si lo hubiera, que debe ser 

utilizado como orientación y asesoramiento. Por ejemplo: fotocopias, diccionarios, gramáticas, 

material específico elaborado por el/la profesor/a, libros de lectura adaptados y en versión original 

(para lo cual se llevará a cabo un servicio de préstamo para el alumnado en cada aula), CDs, 

DVDs, pósters con reglas esenciales de la lengua, con vocabulario, frases hechas o fonética, etc. 

Especial hincapié merece el uso de material auténtico, procedente de habla francesa, como 

folletos informativos, menús, revistas, cómics, anuncios, emisoras de radio, programas de 

televisión, películas, vídeos, podcasts, documentales, mapas, etc. En definitiva, todo aquello que 

ayude a integrar el estudio de la lengua francesa dentro de un contexto vivo y real. Sin embargo, 

no debemos dejar de fomentar el uso de las tecnologías que tan bien nos han ayudado en los dos 

cursos anteriores para evitar el contagio de la Covid-19. Así pues, se hará uso de la plataforma 

Moodle centros en grupos presenciales para: diario de clase (qué se ha trabajado en las clases 

presenciales) y tareas, subir materia, colgar la programación del curso, el calendario, avisos etc., 

llevar a cabo videoconferencias y usar los foros, guardar el registro de tareas de cada alumno/a 

(su evaluación continua), subir solucionario de ejercicios, tener una atención continua al alumnado 

(chat, foro, correo…)... 

Los cursos semipresenciales y a distancia harán también uso de la plataforma Moodle para las 

acciones detalladas previamente y como espacio en el que se encuentra integrado el material de 

estudio y las tareas evaluables.  

-  Dentro de los recursos, destacamos que cada profesor/a contará con un ordenador portátil, 

conexión a Internet, un proyector y un equipo de música con altavoces con sonido envolvente 

(surround) en cada aula. Finalmente, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías de la 



 

 

información como recurso, haciendo uso de la plataforma Moodle centros, materiales y recursos 

online, etc. para la revisión, actualización y reciclaje de conocimientos. 

-  En relación a las medidas de refuerzo en Moodle centros el profesorado podrá subir materiales 

diversos de refuerzo y de ampliación a disposición del alumnado para su repaso o ampliación de 

conocimientos. 

En cuanto a la importancia del autoaprendizaje, se espera de los alumnos que tomen conciencia 

de la responsabilidad que tienen como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en 

contacto con esa lengua el mayor tiempo posible. Esto supone un esfuerzo adicional fuera del 

aula para consolidar lo trabajado en ella. 

Como aportación del alumno esperamos: 

- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los medios a su alcance 

(TV, radio, películas, cintas de música, etc.) para consolidar el trabajo de la comprensión auditiva. 

- Disposición y tiempo para realizar lecturas propuestas para cada nivel en la biblioteca de aula. 

- Disposición y tiempo para leer con regularidad textos de diversa índole que se encuentren a su 

alcance, y así consolidar el trabajo de la comprensión escrita. 

- Disposición, tiempo y disciplina necesarios para llevar a cabo las tareas escritas que se le 

propongan (redacciones, resúmenes, críticas comentadas…) 

- Suficiente disciplina para utilizar en clase exclusivamente el idioma extranjero. 

- Suficiente disciplina para realizar con regularidad actividades de refuerzo en casa para 

consolidar lo aprendido en clase y autoevaluarse. Por ejemplo: grabarse y escucharse, lectura 

simultánea de textos grabados, participación en tertulias (clubes de conversación, taller de teatro, 

etc.). 

- Desarrollar cualquier otra estrategia que al alumno le resulte eficaz. 

 

Se trabajarán con los alumnos estrategias de aprendizaje para que el alumnado vaya adquiriendo 

dicha autonomía en el aprendizaje. 

Dado que las clases duran 2 horas y cuarto, y que se considera poco pedagógico, queremos 

subrayar que el tipo de actividades y el ritmo de las clases irán variando para permitir que el 

alumnado se vaya relajando y pueda salir al baño o a beber agua durante esas dos horas y 

cuarto. 

 

 

 1.3.Atención a la diversidad 

  

Cada profesor/a debe ser consciente de la diversidad que tiene en su clase desde el comienzo del 

curso académico. Pueden encontrarse alumnos/as que son psicológicamente diferentes del resto 

o discapacitados físicamente, además de una variedad de factores que pueden influir en el ritmo 

normal de las clases. Para todo este alumnado, se elaborará un dossier con adaptaciones 

curriculares. 

  

 Alumnado con ritmos diferenciados de aprendizaje 

-  Para los/as alumnos/as con un ritmo lento de aprendizaje se propondrán recursos variados a 

través de material entregado en clase, o a través de Moodle centros  o por email, se reforzarán los 

logros, el/la profesor/a propiciará un ambiente cercano y cómodo en las clases para que esos/as 

alumnos/as no sientan miedo para expresar sus dificultades, el/la profesor/a reforzará los 



 

 

contenidos procedimentales y actitudinales, y se desarrollarán actividades para mejorar y asentar 

el conocimiento de estos/as alumnos/as. 

-  Para los/as alumnos/as con un ritmo rápido de aprendizaje se llevarán a cabo actividades de 

ampliación y profundización tanto en clase, como por Moodle centros o por email. Es destacable el 

hecho de que los/as alumnos/as con un ritmo lento y rápido de aprendizaje suelen 

complementarse muy bien trabajando juntos y ayudándose mutuamente. 

-  Para los/as alumnos/as que pertenecen a diferentes culturas, se promoverá su integración en el 

grupo. El/la profesor/a tendrá en cuenta el hecho de mezclar a estos/as alumnos/as con otros/as 

de origen español y tener en cuenta aquellos factores culturales que puedan influir en el 

aprendizaje (elementos interculturales). Los/as profesores/as y también el resto de compañeros/as 

enseñarán aspectos relevantes sobre su país, cultura, idioma y tradiciones. 

-  A los/as alumnos/as hiperactivos/as, el/la profesor/a prestará más atención y les dará 

instrucciones específicas y personal, además de motivarlos/as con las tareas que deben hacer. Es 

aconsejable no pedirles que hagan más de una tarea al mismo tiempo, sino que tengan suficiente 

tiempo para hacer cada actividad. El/la profesor/a reforzará los logros y les transmitirá interés. Es 

mejor no mencionar lo que los/as alumnos/as no saben hacer, sino todo lo que están 

consiguiendo. Se promoverá la participación en actividades grupales, pidiendo un respeto por el 

cumplimiento de las normas. 

-  Es muy importante que los/as profesores/as utilicen recursos y material que permita al alumnado 

encontrar diferentes actividades que son adecuadas a sus necesidades y adaptadas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, presentar un enfoque inductivo y deductivo para el 

aprendizaje de conceptos gramaticales, garantizará diferentes formas para comprender el mismo 

concepto y, dependiendo del estilo de aprendizaje de cada alumno/a, se beneficiarán de una 

estrategia o de otra. 

 

 Alumnado con discapacidad física 

El alumnado con dificultad física necesita ser motivado para que participe en clase y saber que 

puede llevar a cabo un aprendizaje exitoso. El centro de atención debe estar en lo que el/la 

alumno/a puede hacer y no en lo que no puede hacer. Aquellos/as alumnos/as que necesitan 

adaptaciones o condiciones especiales para poder asistir a las clases y realizar los exámenes, 

deberán justificar su discapacidad a la hora de matricularse en el curso. Dependiendo de la 

necesidad específica con la que estemos tratando, las adaptaciones deberán llevarse a cabo tanto 

dentro como fuera del aula. Por ejemplo: 

-  Uso de vídeos en lugar de CDs para alumnos/as con deficiencia auditiva, o aparatos de 

amplificación, en caso de tener que usarse CDs. 

-  Material impreso de gran tamaño para alumnado con deficiencia visual. 

-  Cambios en los elementos arquitectónicos del edificio de la escuela para promover una fácil 

movilidad para aquellas/as personas/as en silla de ruedas (rampas, ascensores, pomos de las 

puertas, cambios en los aseos, etc.) y pupitres adaptados en las aulas. 

-  Para alumnado con deficiencia visual se llevarán a cabo tutorías especiales para reforzar las 

actividades de Comprensión de textos escritos y Producción y coproducción de textos escritos, y 

para alumnado con deficiencia auditiva, se reforzarán las actividades de Comprensión de textos 

orales y Producción y coproducción de textos orales. Se podrían llevar a cabo adaptaciones para 

alumnos con problemas serios de visión, preparando con bastante antelación el material que se 

utilizará y con la ayuda de la O.N.C.E. que lo pasa a Braille. 

 



 

 

 Factores de diversidad 

El aprendizaje de un segundo idioma debe ser considerado como un fenómeno psicológico social. 

La lógica que sostiene esta visión enfatiza que la mayor parte de las otras asignaturas conllevan 

elementos de aprendizaje propios de la herencia cultural del/de la alumno/a, lo cual no ocurre con 

el aprendizaje de segundas lenguas como el francés. Según el modelo socioeducativo de 

Gardner, 1979, cuatro son los factores responsables de las diferencias individuales: 

- Inteligencia y facultad para resolver problemas. 

- Aptitud. 

- Motivación. 

- Ansiedad (lo que el/la alumno/a percibe como el conocimiento presente y lo que debería saber o 

se espera de él/ella). 

De entre todos estos factores de diversidad, la motivación se puede considerar el más importante 

con el fin de conseguir un mayor nivel de competencia lingüística. La motivación debe entenderse 

como un factor, no sólo por parte del/la alumno/a sino también por parte del/de la profesor/a. En 

términos generales, cuando ambas partes están motivadas, es más probable que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea exitoso. La actitud está altamente conectada a la motivación. Aunque 

un/a profesor/a insista en el proceso de aprendizaje de un/a alumno/a, éste/a no aprenderá si no 

quiere. 

Las estrategias de aprendizaje serán, pues, conocer el tipo de motivación de cada alumno/a, 

animar al/a la alumno/a hacia un proceso de aprendizaje significativo, e identificar los intereses del 

alumnado, siendo conscientes de los factores que les influyen y reconociendo sus progresos. 

Para concluir, es importante mencionar que antes de elaborar cualquier programación didáctica 

para un curso académico, el profesorado deberá tener en cuenta los tipos de motivación del 

alumnado con el fin de hacer las clases entretenidas y significativas para los/as alumnos/as, 

promoviendo un buen ambiente en el aula y una actitud positiva. 

 

 2. Nivel Básico: descripción y objetivos generales 

  

Las enseñanzas de Nivel Básico tienen como objetivo que el alumno sea capaz desenvolverse en 

la mayoría de relaciones cotidianas. Asimismo, también pretende capacitar al alumno para el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones personales, sociales, de carácter educativo y 

profesional con los hablantes de otras lenguas.  

El alumnado debe adquirir los contenidos que le permitan emplear el idioma de manera sencilla 

con cierta corrección en situaciones cotidianas de ámbito personal, social, educativo y profesional, 

para así comprender, producir y coproducir textos orales y escritos, en una lengua estándar, 

formal e informal. 

Una vez adquiridas estas competencias, el alumno será capaz de: 

- Comprender el sentido general de texto tanto orales como escritos breves, bien 

estructurados, a velocidad lenta sobre temas cotidianos. 

- Producir y coproducir tanto textos orales como escritos sobre temas cotidianos bien 

organizados y adecuados al contexto comunicativo, siendo capaz de desenvolverse con 

cierta corrección y fluidez. 

- Mediar entre hablantes en distintas situaciones de carácter habitual. 

 

Actividades de comprensión de textos orales 



 

 

 

Objetivos 

- Comprender el sentido general y las ideas principales en situaciones sencillas, a velocidad 

lenta, siempre que el discurso esté bien articulado en lengua estándar. 

- Comprender el sentido general y las ideas principales en conversaciones claras entre dos 

o más interlocutores siempre que el tema sea conocido. 

- Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión que traten temas 

cotidianos y cuando se articulen de forma lenta y clara. 

- Comprender anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información sobre la realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de 

actuación. 

- Comprender el sentido general de presentaciones, charlas o conferencias breves y 

sencillas que traten sobre temas conocidos, siempre que el discurso esté articulado de 

forma sencilla y en variedad estándar de la lengua. 

- Entender la exposición de un problema o la solicitud de información respecto a la misma. 

- Comprender descripciones y narraciones sobre temas cotidianos y de la vida diaria en una 

conversación informal siempre y cuando los interlocutores hablen con claridad y a una 

velocidad normal. 

- Comprender en una conversación formal de ámbito público, académico o profesional gran 

parte de lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos siempre que los 

interlocutores pronuncien con claridad. 

- Comprender algunas películas, series y programas de entretenimiento que se articulen con 

claridad con un lenguaje sencillo y una lengua estándar. 

Criterios de evaluación 

- Identifica aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como 

convenciones sociales de las culturas del idioma. 

- Sabe aplicar estrategias para la comprensión del sentido general y las ideas principales 

más importantes del texto. 

- Distingue las diferentes funciones comunicativas del texto. 

- Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre la organización sintáctica de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

- Reconoce palabras y expresiones básicas relativas a la persona, familia y entorno 

inmediato cuando se expongan con claridad y se hable despacio. 

- Comprende frases y vocabulario sobre temas de interés personal. 

- Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

Objetivos 

- Transmitir información básica sobre la vida personal (edad, nacionalidad, residencia, 

intereses y gustos) 

- Transmitir información básica e instrucciones en situaciones básicas de la vida personal 

(en tiendas, restaurantes, medios de transporte, otros servicios y lugares públicos) 



 

 

- Hacer declaraciones breves y ensayadas sobre un tema cotidiano de interés personal que 

sean inteligibles. 

- Hacer presentaciones breves y sencillas sobre temas generales (familia, tiempo libre, 

rutina diaria, gustos y preferencias) con suficiente claridad como para que se pueda seguir 

sin dificultad. 

- Mantener conversaciones básicas y sencillas estableciendo contactos sociales básicos 

(saludar, despedirse, presentar, disculparse y felicitar) utilizando fórmulas de cortesía y 

formulando preguntas breves y sencillas. 

- Participar en conversaciones básicas y sencillas informales sobre temas cotidianos, como 

la familia, el tiempo libre, los gustos y preferencias. 

- Hacer ofrecimientos, sugerir, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo. 

- Narrar experiencias y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, lugares, 

trabajo, estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 

comparaciones y lo que le gusta y no le gusta. 

 

Criterios de evaluación 

- Pronuncia y entona de manera clara e inteligible. 

- Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana utilizando estructuras y 

vocabulario de uso común sobre la edad, nacionalidad, residencia, intereses, gustos y 

destrezas.  

- Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de 

transporte, productos y servicios. 

- Hace declaraciones sencillas sobre un tema cotidiano. 

- Narra presentaciones breves sobre acontecimientos pasados y futuros. 

- Describe utilizando vocabulario básico personas, lugares, objetos y acciones de la vida 

cotidiana. 

- Participa en conversaciones básicas, sencillas e informales sobre temas cotidianos (la 

familia, el tiempo libre, gustos y preferencias) 

- Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas, sugerencias y planes utilizando un 

vocabulario básico. 

- Participa en conversaciones sencillas sobre temas conocidos usando fórmulas de cortesía 

para saludar o despedirse. 

- Participa en entrevistas respondiendo a preguntas sobre información personal, formuladas 

de manera clara y sencilla. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 

 

Objetivos 

- Comprender instrucciones, indicaciones e información básica relacionadas con las 

actividades cotidianas en anuncios o carteles sencillos en las calles, tiendas, restaurantes, 

medios de transporte y ámbito educativo y profesional. 

- Identificar los puntos principales de carácter breve y sencillo con un vocabulario de uso 

frecuente. 



 

 

- Comprender notas y correspondencias breves y sencillas, así como mensajes informativos 

cotidianos en foros, tiendas online o aplicaciones móviles, prospectos, menús, manuales 

de instrucciones, horarios y planos, con una estructura clara y sencilla. 

- Comprender información esencial (mensajes, avisos en un blog, foro, plataforma virtual, 

aplicaciones móviles, correos electrónicos o cartas) sobre cuestiones prácticas de ámbito 

personal.  

- Comprender el sentido general en noticias y artículos periodísticos breves en lenguaje 

cotidiano estándar sobre temas de la vida diaria, del ámbito personal y educativo. 

- Comprender el sentido general de historias de ficción, relatos, cuentos cortos y adaptados, 

bien estructurados en lenguaje sencillo, extrayendo ideas generales sobre cualidades más 

relevantes de los distintos personajes. 

 

Criterios de evaluación 

- Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más comunes. 

- Aplica las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general del texto. 

- Distingue las funciones comunicativas principales de un texto, así como la organización, 

desarrollo y conclusión de un texto. 

- Reconoce estructuras sintácticas frecuentes en la comunicación escrita. 

- Reconoce un repertorio léxico de uso frecuente sobre temas generales. Es capaz de 

comprender el sentido general de un texto a pesar de la existencia de palabras que 

desconozca, identificando, asimismo, el tipo de texto (artículo, noticia, hilo de chat o foro) 

- Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortotipográficas y de puntuación de uso 

común, así como abreviaturas frecuentes. 

- Localiza la información específica de textos escritos relacionados con la vida diaria 

(folletos, dirección de correo electrónico, anuncios en una web, etc.) 

 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

  

Objetivos 

- Redactar instrucciones sencillas relativas a aspectos cotidianos. 

- Narrar o describir de forma breve y sencilla hechos o actividades pasadas, utilizando las 

formas verbales y conectores sencillos. 

- Escribir la opinión sobre temas de la vida cotidiana usando expresiones y vocabulario 

básico. 

- Completar un cuestionario con información personal. 

- Escribir anuncios, notas y mensajes breves (responder a una invitación, confirmar o 

cambiar una cita, felicitar a alguien, agradecer algo a alguien, disculparse, compartir su 

opinión, transmitir información personal o presentarse). 

- Tomar notas sencillas con instrucciones e indicaciones de la vida cotidiana durante una 

conversación informal. 

- Escribir correspondencia en la que se dé las gracias, se pida disculpas o se hable de sí 

mismo (o sobre la familia, condiciones de vida, el trabajo, los amigos, sus diversiones, 

descripción de personas, vivencias, planes, proyectos y gustos) 



 

 

- Escribir correspondencia sencilla en la que se solicite un servicio o información sobre un 

producto. 

 

 Criterios de evaluación 

- Aplica aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos (intercambios sociales breves 

con fórmulas de cortesía). 

- Conoce y aplica estrategias para elaborar textos escritos sencillos con un apoyo externo 

relativo a la tipología, indicándole un guion o esquema que le permite organizar las ideas. 

- Conoce y aplica las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

ayudándose del contexto, utilizando patrones discursivos frecuentes para organizar el 

texto. 

- Controla estructuras sencillas que permita que se entienda de manera general el texto. 

- Conoce y aplica un repertorio léxico que le permita desenvolverse en situaciones 

rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades básicas. 

- Utiliza los signos de puntuación básicos y las reglas ortográficas elementales. 

 

 

 

 

 

Actividades de mediación 

  

Objetivos 

- Transmitir a terceras personas oralmente o por escrito la idea general de la información 

relativa a asuntos cotidianos (instrucciones, correspondencia, presentaciones y 

conversaciones) siempre que dichos textos tengan una estructura sencilla y estén 

claramente articulados. 

- Interpretar en situaciones cotidianas intercambios breves y sencillos en el ámbito personal 

siempre que los participantes hablen despacio y claramente. 

- Tomar notas breves para terceras personas recogiendo la información relevante de 

mensajes, anuncios o instrucciones sobre asuntos cotidianos.  

- Traducir frases simples sin necesidad de seleccionar el equivalente correcto. 

- Transmitir oralmente o por escrito las ideas principales contenidas en textos cortos, bien 

estructurados recurriendo a gestos, dibujos o palabras en otro idioma.  

 

 Criterios de evaluación 

- Contribuye a un intercambio intercultural, usando palabras sencillas y/o lenguaje no verbal 

para mostrar clarificar lo que se dice. 

- Identifica la información clave que quiere transmitir. 

- Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (un mapa del tiempo, 

tablas cortas, textos, etc.) 

- Enumera datos (números, nombres, precios e información simple de temas conocidos). 

- Toma notas con la información necesaria que considera importante para trasladar a los 

destinatarios sobre temas cotidianos. 



 

 

- Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para hacer más comprensible el 

mensaje. 

- Transmite la idea principal de textos cortos, orales o escritos (etiquetas, anuncios, 

mensajes, etc.) 

- Hace preguntas simples para obtener la información básica que le posibilita poder 

transmitir el mensaje a su destinatario. 

- Hace preguntas simples para obtener la información básica que le posibilita poder 

transmitir el mensaje a su destinatario. 

 

 2.1. Primer curso de nivel básico (A1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender documentos escritos y orales donde los  interlocutores se 

identifican y se dan información sobre estado civil, profesiones, 

nacionalidad, países, ciudad, barrio, comercios, lugares de la ciudad y 

comercios, medios de transporte, localización,  familia, gustos 

personales, carácter.  

Presentarse y presentar a alguien, saludar formal e informalmente, 

nombrar países, regiones y ciudades, contar del 1 al 100 en francés, 

lugares de la ciudad, comercios, medios de transporte, localizar, 

hablar de la familia, de su ocio, sus intereses y gustos.  

Describirse y describir a alguien física y moralmente.  

Preguntar información personal utilizando las tres maneras posibles. 

Presentar a un país, un lugar excepcional y un barrio. 

Rellenar un formulario con información personal.  

Descubrir y poner en práctica la pronunciación del abecedario, las  

combinaciones vocálicas con sus grafías correspondientes y los 

fonemas  propios de la lengua francesa.  

Criterios de 

evaluación 

Comprende una publicidad sobre nacionalidades. 

Comprende un diálogo donde los interlocutores intercambian nombre, 

profesión y edad. 

Comprende mensajes orales sobre países y números del 1 al 100. 

Comprende un mensaje telefónico sobre indicaciones de ubicación en 

un barrio. 

Comprende un diálogo donde los interlocutores intercambian datos 

familiares y estado civil. 

Comprende textos escritos sobre presentaciones (nombre, edad, 

nacionalidad, profesión y gustos) y portada de revista (medios de 

transporte y rúbricas). 

Completa un formulario de inscripción con información personal.  

Describe un barrio y habla de los lugares y edificios de una ciudad.   



 

 

Describe un lugar turístico. 

Propone una salida. 

Escribe un email describiendo su barrio, comercios, medios de 

transporte y sus gustos sobre el barrio) 

Se presenta al oral describiendo su edad, estado civil, su 

nacionalidad, lugar de residencia y profesión. 

Se presenta formalmente dando datos sobre su carácter, su ocio y su 

familia. 

Pronuncia de manera comprensible y escribe con estructuras simples 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Fórmulas de cortesía y tratamiento y  

pautas de comportamiento social.  

- Proximidad física y esfera personal; 

contacto visual y corporal. 

- Los saludos en Francia. 

- Francia en imagen. 

- Personalidades francófonas. 

- Franceses en el extranjero. 

- Paris. 

- La fiesta de las luces en Lyon. 

- Los festivales de verano en Francia. 

- El festival Les Vieilles Charrues. 

Estratégicos - Familiarizarse con las competencias  

generales y comunicativas con el fin de  

realizar eficazmente la tarea.  

- Identificar los requerimientos de la 

tarea.  

- Identificar el tipo de texto oral, la 

entonación y las preguntas para facilitar 

la comprensión. 

- Identificar el tipo de texto escrito, la 

estructura, las imágenes, fotos, iconos 

para facilitar la comprensión.  

- Distinguir, de forma básica, la 

estructura  del texto.  

- Familiarizarse con la deducción y la  

hipótesis del significado de palabras o  

frases por medio del contexto, el 

análisis  de la estructura o el 

conocimiento de otras  lenguas.  

- Usar recursos como el subrayado o la  

toma de notas para lograr una mejor  

comprensión del contenido y estructura  

del texto.  

- Localizar y usar de manera adecuada 

los  recursos lingüísticos o temáticos  

apropiados para el nivel con ayuda 

externa.  



 

 

- Reconocer cómo compensar las  

carencias lingüísticas mediante gestos,  

expresiones faciales, posturas…  

- Identificar los requerimientos de la 

tarea  y recordar, comprobar y ensayar 

los  propios conocimientos y recursos  

lingüísticos para su desarrollo. 

Funcionales Funciones o actos de habla: 

- Asertivos: afirmar, asentir y negar;  

describir cualidades físicas y valorativas  

de personas; describir situaciones 

presentes; preguntar por  gustos y 

preferencias;  

- Compromisivos: expresar la intención 

o  voluntad de hacer algo.  

- Directivos: ofrecer; pedir ayuda; pedir  

permiso; pedir que alguien explique 

algo.  

- Fáticos y solidarios: comprobar que se 

ha  entendido el mensaje; dar la 

bienvenida y  despedirse; saludar y 

responder al  saludo; presentar(se) y 

reaccionar a una  presentación. 

- Expresivos: expresar lo que gusta y  

desagrada.  

- Asertivos: describir situaciones  

presentes. 

- Compromisivos: expresar necesidad y 

la  falta de necesidad; preguntar por  

intenciones o planes. 

Discursivos - Coherencia textual. Características del  

contexto y expectativas generadas por 

el  contexto   

- Cohesión textual. Organización y  

estructuración del texto.  

- Coherencia textual. Características del  

contexto y expectativas generadas por 

el  contexto. 

Sintácticos - El sintagma nominal y adjetival: el 

género  y el número. Casos de moi, toi, 

… , on, c’est-il est. 

- El sintagma verbal. Presente de  

indicativo de los verbos terminados en -

er, être, avoir, aller, prendre, écrire y 

venir. 

- El sintagma adverbial y preposicional: 

las  preposiciones de lugar y los 



 

 

artículos contraídos con la preposición à 

y de. 

- La oración simple: declarativa 

afirmativa y negativa (1),  interrogativa 

(quel(s), quelle(s), où, est-ce que, 

qu’est-ce que) y exclamativa.  

- Las preposiciones con medios de  

transporte y pronombres tónicos. 

Léxicos - Relaciones de espacio y entorno 

(países, ciudades, barrio, comercios, 

medios de transporte).   

- Actividades de tiempo libre y ocio:  

aficiones e intereses básicos de  

entretenimiento. 

- Lengua y comunicación intercultural:  

idiomas; términos lingüísticos básicos;  

lenguaje básico para la clase. 

- Personas y objetos: datos de  

identificación personal (nombre, fecha y  

lugar de nacimiento, dirección, teléfono,  

correo electrónico, sexo, edad, estado  

civil, nacionalidad y procedencia);  

documentación y objetos personales  

básicos; ocupación (estudios, 

profesiones,  actividades laborales 

básicas y lugares de  trabajo usuales); 

gustos; apariencia física: descripción 

básica del aspecto físico (partes del 

cuerpo y características  físicas); 

carácter y personalidad  (descripción 

básica del carácter).  

 

Fonético-fonológicos Sonidos y fonemas vocálicos e, é, è, oe, 

o y  consonánticos (un, in, en, on, etc). 

Distinción fonética femenino-masculino. 

Procesos fonológicos (liaison con z, n, t, 

r). 

Pronunciación de las consonantes 

finales. 

Acento fónico/tonal  de los elementos 

léxicos aislados.   

Patrones tonales en el sintagma y la  

oración. 

Ortotipográficos - Reconocimiento y comprensión de los  

significados e intenciones 

comunicativas  (formatos, patrones y 

elementos gráficos)  y convenciones 

ortográficas, de uso  común.  



 

 

- El alfabeto y los caracteres;  

representación gráfica de fonemas y  

sonidos; ortografía de las palabras  

extranjeras; uso de los caracteres en 

sus  diversas formas; signos 

ortográficos y de  puntuación. 

Interculturales Valoración de la pluralidad cultural.  

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras  

culturas, valorando la diversidad étnica,  

religiosa, social y lingüística. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

- Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas  

previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras 

lenguas  que facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad.  

- Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de 

una  o más lenguas para la comprensión, producción, coproducción y  

mediación de textos orales y escritos.  

- Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones 

lingüísticas  que se van a expresar de manera oral o escrita.  

- Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de  

aprendizaje.  

- Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción,  

coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se 

produce  y cuando se termina.  

- Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística 

para  adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o  

completar información de textos orales y escritos.  

- Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje 

adecuados  al nivel de competencia comunicativa.  

- Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera  

silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado para llevar a  

cabo una tarea oral o escrita.  

- Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras  

conocidas para facilitar las actividades de comprensión, la producción, 

la  coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la 

lengua  objeto de estudio.  

- Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un  

texto.  

- Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa 

y  valorar la importancia del uso de técnicas como la relajación, la 

respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las  

tareas de aprendizaje y comunicativas.  

- Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y 

compañeras  como otra fuente más de aprendizaje.  

- Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos  

apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y  

pluricultural.  

- Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente 

en  un contexto plurilingüe.  



 

 

- Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y  

concretos de una tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes. - 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de  

las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las 

características  personales, las actividades, las competencias y los 

contenidos. - Reparar los problemas encontrados durante y después 

de la actividad  de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales  y escritos mientras se produce y cuando 

se termina.  

- Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de  

aprendizaje. 

Actitudes - Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de 

una  lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las 

actividades  y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de 

ellas. - Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de 

desarrollo  personal, social, cultural, educativo y profesional.  

- Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de 

estudio  como medio para comunicarse a través del desarrollo de las 

actividades  de habla y de los distintos niveles de contenido y 

competencia  comunicativa.  

- Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. - Disfrutar 

del enriquecimiento personal que supone la relación entre  personas 

de distintas culturas y sociedades.  

- Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. - 

Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar 

su  importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los 

propios  objetivos de aprendizaje.  

- Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través 

del  uso de las estrategias de aprendizaje de una lengua.  

Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo  

intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos  

aislados.  

- Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos - Expresar las costumbres y preferencias. 

Informar sobre la hora, el momento del día y la frecuencia. 

 - Expresar un hecho en pasado: las actividades del fin de semana, las 

vacaciones pasadas, etc. 

 - Preguntar e informar sobre el tiempo meteorológico.  

 - Dar consejos de moda. 

 - Desenvolverse a la hora de hacer una compra en una tienda de ropa 

o en un supermercado.  

 - Dar y preguntar información sobre platos y alimentos. 

 - Pedir en un restaurante. 



 

 

 - Expresar la cantidad. 

 - Expresar lo que planean hacer en un futuro próximo.  

 - Expresar actividades que se han realizado recientemente con el 

pasado  reciente: Venir + de + infinitif.  

- Escribir y comprender una receta de cocina, con sus ingredientes y 

su modo de  preparación.  

- Describir un barrio y hablar de los lugares y edificios de una ciudad.  

Describir un lugar turístico o un paisaje natural.  

- Preguntar por lugares de interés en una ciudad. Preguntar por  

direcciones y dar información sobre cómo llegar.  

Criterios de 

evaluación 

  - Comprende un mensaje telefónico sobre trabajo, descripción del 

carácter y proposición de trabajo. 

- Comprende testimonios orales sobre rutina personal, planes de 

viajes.  

- Comprende entrevistas escritas sobre el trabajo y la formación 

educativa. 

- Rellena un formulario sobre la personalidad, el ocio y la formación 

educativa. 

- Interactúa con otro/a para realizar una entrevista de trabajo sobre 

formación y experiencia laboral. 

- Expresa actividades que se han realizado recientemente.  

- Hace transacciones sencillas en lugares públicos como una tienda o 

un supermercado. 

- Redacta y comprende una receta de cocina, con sus ingredientes y 

su modo de  preparación. 

- Expresa hechos pasados tanto de forma oral como escrita. Habla y  

escribe sobre actividades que han tenido lugar en el pasado (ayer, el 

fin  de semana pasado, en las últimas vacaciones...).  

- Hace preguntas sobre los lugares de interés en una ciudad, pregunta  

por direcciones y ofrece información sobre cómo llegar. Pregunta y 

ofrece  información sobre lo que se puede hacer en un lugar.  

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Alojamiento y transporte; entorno  

(compras, tiendas, precios).  

Gastronomia francesa.   

Cultura, costumbres y valores: 

referentes  culturales y geográficos, 

introducción al  clima, introducción 

básica a las variedades  geográficas y 

de registro de la lengua o las  lenguas. 

Costumbres de los parisinos.  

Los clichés franceses.  

Costumbres alimentarias de los 

franceses. 

Convenciones sociales: fórmulas de  

cortesía y tratamiento y pautas de  

comportamiento social. 

Estratégicos - Tomar conciencia del esquema de  



 

 

interacción oral (modelo de diálogo  

situacional) o el tipo de texto escrito 

(carta  informal o formal básica, entre 

otros)  adecuados para la tarea, el 

interlocutor o  interlocutora y el 

propósito comunicativo.  

- Comprobar cómo reajustar la tarea  

(emprender una versión más modesta o  

más ambiciosa) tras valorar las  

dificultades y los recursos disponibles.  

- Tomar conciencia de cómo referirse 

con  claridad al mensaje emitido por la 

otra  persona y de cómo indicar 

claramente las  características del 

mensaje que se espera  en la 

interacción escrita.  

- Ejecutar, de forma elemental, las  

repeticiones, aclaraciones y 

correcciones  necesarias para 

compensar las  dificultades, rupturas y 

malentendidos en  la comunicación.  

- Localizar y usar de forma adecuada 

los  recursos lingüísticos o temáticos  

apropiados para el nivel (uso de un  

diccionario o gramática y obtención de  

ayuda, entre otros).  

- Reconocer cómo compensar las  

carencias lingüísticas mediante  

procedimientos lingüísticos,  

paralingüísticos (gestos, expresiones  

faciales, posturas) o paratextuales.  

- Identificar y reconocer cómo 

aprovechar  los conocimientos previos 

(utilizar fraseshechas o aquellas de las 

que la persona  usuaria se siente muy 

segura).  

- Actuar de forma elemental ante  

interrupciones de la comunicación  

(debidas a factores como bloqueos de  

memoria, no saber qué decir o escribir,  

entre otros) por medio de técnicas tales  

como, por ejemplo, ganar tiempo y  

cambiar de tema.  

- Cooperar con el interlocutor o la  

interlocutora para facilitar la 

comprensión  mutua, indicando que se 

comprende o no  lo que se escucha, 

pidiendo o facilitando  ayuda, repetición, 

clarificación o  confirmación cuando sea 



 

 

preciso de  manera sencilla o con frases 

hechas.  

- Emitir información sencilla y predecible  

dada en un texto breve como anuncios,  

señales, pósteres, entre otros.  

- Usar palabras y gestos sencillos para  

manifestar el interés en una idea y para  

confirmar que se ha comprendido el  

mensaje.  

- Comunicar y transmitir detalles  

personales e información muy sencilla y  

predecible de otras personas, siempre 

que  pueda contar con la ayuda de otros  

interlocutores o interlocutoras para su  

formulación. 

Funcionales - Directivos: aconsejar y pedir consejo; 

expresar obligación y la falta de 

obligación. 

- Fáticos y solidarios: dirigirse a alguien; 

disculparse y excusarse; interesarse por 

alguien o algo. 

- Expresivos: expresar aprobación y 

desaprobación. 

Discursivos - Cohesión textual. Organización y 

estructuración del texto. 

- Coherencia textual. Características del 

contexto y expectativas generadas por el 

contexto  

Sintácticos - El sintagma nominal y adjetival: el 

género  y el número.  

- El sintagma adverbial y preposicional: 

las  preposiciones de lugar, las 

preposiciones  con medios de 

transporte. Duración,  frecuencia, 

secuencia, anterioridad,  posterioridad y 

simultaneidad.  

- El sintagma verbal. Presente de  

indicativo, imperativo, futuro próximo,  

passé composé.  

- La oración. La oración simple: tipos de  

oración, elementos constituyentes y su  

posición (oración declarativa,  

interrogativa, exclamativa e imperativa);  

fenómenos de concordancia. 

Léxicos -Compras y actividades comerciales:  

establecimientos y operaciones  

comerciales básicas; precios, dinero y  



 

 

formas de pago; selección y 

comparación  de productos; objetos 

para el hogar, aseo  y alimentación; 

moda.  

- Correspondencia personal básica;  

invitaciones básicas.  

- Expresión de la cantidad 

- Relaciones: duración y frecuencia;  

simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad;  comienzo, continuación y 

finalización.  

- Descripción física y del carácter.  

- Actividades de la vida diaria: la hora; 

en  la casa (comidas comunes); en el 

trabajo  (actividades comunes); en el 

centro  educativo.  

- Actividades de tiempo libre y ocio:  

aficiones e intereses básicos de  

entretenimiento (cine, teatro, música,  

conciertos, deportes y juegos); medios 

de  comunicación y nuevas tecnologías  

básicas (prensa, radio, televisión,  

internet); aficiones intelectuales y  

artísticas básicas (museos, 

exposiciones).  

- Alimentación: alimentos y bebidas;  

recetas (indicaciones básicas para la  

preparación de comidas, ingredientes  

básicos); utensilios básicos de cocina y  

mesa; locales de restauración; dieta y  

nutrición.  

- Compras y actividades comerciales:  

establecimientos y operaciones  

comerciales básicas; precios, dinero y  

formas de pago; selección y 

comparación  de productos; objetos 

para el hogar, aseo  y alimentación; 

moda (ropa, calzado y  complementos).  

- Relaciones personales, sociales,  

académicas y profesionales:  

celebraciones y eventos familiares y  

sociales; aspectos básicos del culto  

religioso; correspondencia personal  

básica; invitaciones básicas.  

- Lengua y comunicación intercultural:  

idiomas; términos lingüísticos básicos;  

lenguaje básico para la clase.  

- Entidades: expresión de las entidades 



 

 

y  referencia a las mismas 

(identificación,  definición), referencia 

(deixis determinada  e indeterminada). 

- Propiedades de las entidades: 

existencia  (existencia/inexistencia, 

presencia/  ausencia, disponibilidad/falta 

de  disponibilidad, acontecimiento); 

cantidad  (número: numerales, ordinales 

[dos  dígitos]); medida (peso, 

temperatura, talla,  tamaño, distancia); 

cualidad (forma, color,  material, edad); 

valoración (precio y valor,  calidad).  

- Relaciones: espacio, tiempo 

(divisiones e  indicaciones de tiempo: 

días de la  semana, estaciones, meses, 

partes del  día; localización en el 

tiempo: presente,  pasado y futuro; 

duración y frecuencia;  simultaneidad, 

anterioridad, posterioridad;  comienzo, 

continuación y finalización.  

- Formación de palabras: prefijos y 

sufijos  básicos, principios básicos de  

composición y derivación, uso de la  

palabra para derivar nuevos sentidos.  

- Aspectos pragmáticos del vocabulario  

(diferencias básicas de registro) o  

gramaticales (reconocer la clase de  

palabra y sus normas gramaticales de 

uso  como parte integrante de su 

significado).  

- Falsos amigos muy comunes. 

Fonético-fonológicos Procesos fonológicos 

(encadenamiento). 

Sonidos y fonemas vocálicos (i, y, u) y  

consonánticos (diferencia entre s y z así 

como de vocales nasales un, en, on).  

Acento fónico/tonal  de los elementos 

léxicos aislados.   

Patrones tonales en el sintagma y la  

oración. 

La “liaison” 

Ortotipográficos Reconocimiento y comprensión de los  

significados e intenciones 

comunicativas  (formatos, patrones y 

elementos gráficos)  y convenciones 

ortográficas de uso  común (grafías de s 

y z así como de vocales nasales). 

Interculturales - Atender de forma global o selectiva a  

aspectos de la forma y del significado 



 

 

de  textos orales y escritos con el fin de 

una  correcta comprensión y posterior  

producción, coproducción o mediación.  

- Utilizar los distintos sentidos para  

entender y recordar información.  

- Analizar textos, frases y palabras  

tratando de comprender la estructura y 

construcción, con el fin de percibir mejor 

el  significado y de crear reglas.  

- Tomar notas de palabras clave o  

conceptos de manera gráfica, verbal o  

numérica, de forma abreviada, de textos  

orales y escritos diferenciando lo 

esencial  de lo accesorio de manera 

clara y  organizada.  

- Valorar la motivación y el refuerzo 

como  clave del éxito en el aprendizaje.  

- Solicitar ayuda, repetición, parafraseo,  

correcciones, aclaraciones o  

confirmaciones.  

- Desarrollar el entendimiento cultural  

sobre temas de los ámbitos personal,  

público, educativo y profesional.  

- Reconocer el enriquecimiento cultural  

que supone el contacto entre personas 

de  diferentes culturas, con actitudes 

que  favorezcan la perspectiva de 

género y que  colaboren al logro de la 

igualdad. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

- Identificar las características de culturas diversas y comunicarse 

adecuadamente según las diferencias culturales para evitar o resolver 

problemas de entendimiento. 

- Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que 

intervienen en la competencia comunicativa para su desarrollo. 

- Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del 

profesorado, en el aprendizaje autónomo. 

- Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de 

comunicación y de aprendizaje y aprender de este proceso. 

- Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua 

objeto de estudio. 

- Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir 

un texto oral o escrito reflejando su estructura. 

- Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la 

información nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para 

superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 



 

 

- Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en 

relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto 

que producen en el aprendizaje. 

- Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la 

lengua. 

Actitudes - Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio 

para el desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 

- Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias 

capacidades. 

- Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas 

de comprensión o expresión que afectan negativamente la 

comunicación. 

 

 2.2. Segundo curso de nivel básico (A2): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje. 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos - Describir el físico y el carácter de una persona. - Hablar de los viajes, los tipos 

de alojamiento, tipos de turismo. - Escribir un e-mail informal. - Participar en un 

blog. - Narrar hechos y acontecimientos de carácter personal en pasado. -

Describir hechos y acontecimientos de carácter personal en pasado. -Expresar 

gustos o preferencias. - Felicitar a alguien.- Iniciar una conversación o a atraer 

la atención de alguien. - Proponer una salida y aceptar o rehusar. - Expresar 

una opinión sobre libros o películas. - Escribir una biografía. - Contar un logro o 

hazaña. - Expresar algunos sentimientos como la satisfacción, la decepción o la 

sorpresa.  Expresar el lamento. - Expresar la indignación. - Hacer un reproche. 

- Informarse sobre el estado de alguien, cercano o conocido. - Expresar la 

salud y la falta de salud. - Dar consejos para mejorar la salud de alguien. - Dar 

ánimos a alguien enfermo o con mala salud. - Expresar la hipótesis. - Expresar 

la obligación o la prohibición. - Expresar la frecuencia con la que se realiza una 

acción. - Expresar la duración en el tiempo (avant, après, pendant, depuis, 

etc.). - Expresar acuerdo y desacuerdo. - Expresar la causa y la consecuencia. 

- Formular hipótesis. - Iniciar un relato/una conversación (llamar la atención del 

interlocutor). - Formular preguntas concretas. - Interactuar con otro-a. - 

Informarse sobre el estado de alguien, cercano o conocido. - Hacer 

comentarios positivos o negativos. - Leer los datos más relevantes.- Entender 

un reportaje corto. - Presentar y describir un libro/película. - Hacer un resumen. 

- Producir un mensaje audio corto.  

Criterios de 

evaluación 

El alumno es capaz de describir tanto a nivel oral como escrito el carácter y/o el 

físico de una persona; sabe escribir un correo electrónico de carácter informal; 



 

 

narra hechos y acontecimientos de carácter personal en Passé Composé;  

sabe describir hechos y acontecimientos de carácter personal en Imparfait; es 

capaz de retomar las palabras de otra persona a nivel oral y escrito; sabe 

hablar de las actividades de ocio y tiempo libre que practica habitualmente; 

sabe describir un encuentro amistoso; sabe expresar sentimientos; sabe 

formular hipótesis; es capaz de hablar a nivel oral y por escrito de una 

experiencia personal en pasado; sabe dar consejos tanto oral como por escrito; 

sabe dar ànimos; decir si està de acuerdo o no; sabe hacer comentarios sobre 

un libro o una película; sabe escribir una bibliografía propia o de una tercera 

persona. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Actividades diarias y de ocio. Vacaciones solidarias. 

Cantantes belgas, quebequenses y franceses. Festival de 

Cannes. Escritora senegalesa. Grupo musical 

Enfantastiques. Números de urgencias en Francia. ONG 

Médecins du monde. Autores francófonos importantes. 

Región Languedoc-Roussillon. Deportistas franceses y 

acontecimientos deportivos importantes en Francia. 

Poema de Jacques Prévert. Reportajes, publicidad varia y 

extracto del libro de Bernard Friot sobre alimentación. 

Evento tradicional. Guía Michelin. Asociación “Les restos 

du Coeur”. Canción de Pierre Perret. Huertos de 

ciudades, las AMAP. Productos tradicionales de la región 

Midi-Pyrénées. 

Introducción a la estructura social y relaciones entre sus 

miembros. 

Cultura, costumbres y valores: celebraciones. 

Kinésica y proxémica: introducción al significado y 

posibles tabúes. 

Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y 

tratamiento. 

Estratégicos Familiarizarse con las competencias generales con el fin 

de realizar eficazmente la tarea. 

Tratar el error. 

Identificar el tipo de texto oral y escrito. 

Identificar los requerimientos de la tarea. 

Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad. 

Adaptar el texto oral o escrito al destinatario. 

Tomar conciencia del esquema de interacción oral o 

escrito. 

Predecir y localizar hipótesis. 

Usar recursos como el subrayado o la toma de notas. 

Reformular a partir de la comprensión global. 

Resolver de forma básica dudas y bloqueos en la 

interacción oral. 

Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al 



 

 

mensaje emitido por el interlocutor. 

Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un 

seguimiento en la comunicación de textos orales. 

Emitir información sencilla dada en un texto 

Invitar a otras personas para que participen en la 

comunicación. 

Expresar una idea sencilla y preguntar si se ha 

comprendido el mensaje. 

Funcionales La opinión. 

La creencia. 

La conjetura. 

Afirmar/negar. 

Describir situaciones presentes. 

Expresar acuerdo y desacuerdo. 

Expresar conocimiento y desconocimiento. 

Expresar y pedir opinión. 

Narrar acontecimientos pasados. 

Preguntar por el conocimiento de algo. 

Preguntar por gustos o preferencias. 

Preguntar si se está de acuerdo. 

Aceptar/Declinar una invitación u ofrecimiento. 

Dar la bienvenida/despedir(se). 

Dirigirse a alguien. 

Presentar(se)/reaccionar ante una presentación. 

Saludar / responder al saludo. 

Expresar aprobación / desaprobación. 

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta / nos 

desagrada. 

 ar instrucciones   órdenes. 

Informar (anunciar).  

Atraer la atención. 

Excusarse por un tiempo. 

Felicitar/responder a una felicitación. 

Formular buenos deseos. 

Invitar. 

Pedir / aceptar disculpas. 

Discursivos Características del contexto. 

Los participantes. 

La situación y el canal. 

Tipo, formato y estructura textuales. 

Entonación, volumen, pausas y puntuación. 

Sintácticos Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas 

sencillas propias de la lengua oral y escrita. 



 

 

Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas 

complejas propias de la lengua oral y escrita QUI, QUE, 

OÙ. 

El sintagma nominal y adjetival (cualidad, cantidad y 

grado). El sintagma adverbial y verbal + EN e Y. Sintagma 

preposicional. 

Léxicos Personas y objetos: ocupación, gustos, apariencia física, 

carácter y personalidad. Vacaciones. Cine y lectura. 

Escuela. Belgicismos. Accidentes y enfermedades. 

Cuerpo humano. Médicos y medicamentos. Deportes, 

objetos y lugares, acciones, etc. Higiene y estilo de vida 

sano. Medicinas Alternativas. Alimentos, comidas, 

comercios, etc. Expresiones idiomáticas relacionadas con 

los alimentos. Restauración (establecimientos, 

trabajadores, vajilla y utensilios). Agricultura ecológica y 

consumo responsable. 

Actividades de la vida diaria durante las vacaciones y el 

trabajo. 

Fonético-

fonológicos 

Producción de patrones sonoros, acentuales y rítmicos de 

uso común: procesos fonológicos.  

Signos ortográficos y de puntuación. Estructura silábica. 

División de palabras al final de la línea. 

Diferencias de acento: francés, belga y senegales. 

Ortotipográficos Reconocimiento y comprensión de los significados e 

intenciones comunicativas (formatos, patrones y 

elementos gráficos). Convenciones ortotipográficas de 

uso común.  

Interculturales Valoración de la pluralidad cultural. Mostrar curiosidad y 

respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad 

étnica, religiosa, social y lingüística. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Emplear el conocimiento previo de la lengua materna. Emplear adecuadamente 

recursos lingüísticos (como el diccionario). La planificación y evaluación del 

aprendizaje. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y 

concretos de la tarea. Comprender la finalidad del aprendizaje como 

comunicación. Establecer con claridad los objetivos en relación con las 

necesidades de la programación. Identificar la finalidad de la tarea, 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. Organizar adecuadamente el tiempo. 

Comprobar el desarrollo de las diferentes actividades. Reparar los problemas 

encontrados durante la realización de la tarea y reconocer ese papel. Utilizar la 

autoevaluación. Utilizar la información disponible tanto lingüística como no 

lingüística. Usar los distintos sentidos para entender y recordar la información. 

Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio. Poner palabras y oraciones 

en un contexto. Organizar y clasificar palabras. Analizar textos con el fin de 

entender su significado. Emplear el subrayado. Tomar notas. Reelaborar la 

información obtenida. Resumir. Revisar los conocimientos previos. Tolerar la 

comprensión parcial en una situación comunicativa. Valorar la motivación y el 



 

 

refuerzo como clave del éxito. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo y 

correcciones. Desarrollar formas de ocio relacionadas con la lengua. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje. Comunicarse con otras 

personas, dentro y fuera del aula. Valorar el aprendizaje de una lengua. 

Desarrollar la competencia plurilingüe para el aprendizaje de lenguas.  

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Entender diálogos y conversaciones entre varias personas. - Entender un email. 

Anunciar una buena o una mala noticia. - Preguntar y contestar por los precios 

de alguna prenda de vestir en una tienda. - Entender un extracto de telediario. - 

Emitir un juicio -Hacer un brindis. - Expresar su alegría. - Formular buenos 

deseos. - Preguntar y hablar sobre un acontecimiento en pasado de una 

manera sencilla y breve. - Contar una breve anécdota sobre alguien en pasado. 

- Entender un artículo de prensa. - Dar y pedir instrucciones y a entender 

manuales de instrucciones. - Describir un objeto. - Reservar en un hotel. - Pedir 

información sobre la habitación o el hotel. - Entender un parte meteorológico y 

hablar del tiempo. - Hablar de los proyectos y del futuro en general. - Contar 

una experiencia en pasado usando conectores variados. - Escribir una postal. - 

Elegir un itinerario. - Expresar el enfado. - Describir un paisaje. - Hablar de 

viajes, lugares de vacaciones y actividades. - Comentar fotografías. - Pedir más 

informaciones o detalles. - Hablar de la prensa,  radio y la televisión. - Dar su 

opinión sobre una emisión televisiva. - Dar testimonio sobre un acontecimiento. 

- Animar a alguien a realizar una determinada actividad. - Expresar un deseo o 

una esperanza.  - Hacer sugerencias. - Hablar de los intereses y compromisos. 

- Expresar la causa y la consecuencia. - Dar su opinión. - Justificar las 

decisiones. -  

Criterios de 

evaluación 

El alumno es capaz de anunciar una noticia; sabe comprar en ciudades; sabe 

hablar de los medios de comunicación más usuales, como la prensa, radio o la 

televisión; da su opinión sobre un programa de televisión; es capaz de dar su 

opinión sobre un reportaje que ha visto; anima a alguien a realizar una 

determinada actividad captando el interés de esa persona; habla de los 

acontecimientos, hechos, proyectos que ha hecho o que va a hacer, reconoce 

los diferentes tipos de alojamiento y de turismo; es capaz de hacer una reserva 

de una actividad hotelera; es capaz de expresar un deseo o una esperanza; 

hace sugerencias; habla de sus intereses y compromisos con respecto a la 

comunidad; sabe presentar un libro y resumirlo; es capaz de expresar la causa 

y la consecuencia; sabe dar su opinión con respecto a temas sencillos y de su 

ámbito más inmediato; es capaz de justificar sus decisiones. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Vida cotidiana: anunciar noticias, preguntar por los 

precios, la información, el tiempo, hacer una reserva, dar 

su opinión, testimonios. 

Alojamientos, paisaje, lugares de vacaciones y 

actividades. 

Principales Medias: Prensa, radio y televisión francesas. 



 

 

Vida cotidiana: actividades de ocio más usuales, aspectos 

básicos de los horarios y de las costumbres. 

Convenciones sociales: fórmulas de cortesía y 

tratamiento. 

Cultura, costumbres y valores: actos conmemorativos, 

ceremonias y festividades. Nociones básicas sobre la 

cultura, el humor, la religión, referentes culturales y 

geográficos. 

Cantantes Zaz, Jacques Dutronc y Francis Cabrel.  

Conocer la expresión Adieu veau, vache, cochon, couvée 

de la fábula “La laitière et le pot au lait”.  

Estratégicos Tomar conciencia sobre cómo decidir por adelantado 

aquellos aspectos a los que prestar atención en la 

comprensión de textos orales y escritos. 

Distinguir ideas principales y secundarias. 

Tomar conciencia sobre cómo deducir y hacer hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos aislados. 

Identificar y reconocer cómo expresar el mensaje con 

claridad. 

Reconocer cómo compensar las características 

lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos mediante 

el uso de sinónimos y antónimos, haciéndolo más simple. 

Identificar y reconocer cómo aprovechar los conocimientos 

previos. 

Ensayar y recordar nuevas expresiones sencillas. 

Funcionales Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y la falta 

de habilidad /capacidad para hacer algo. 

Expresar que algo se ha olvidado. 

Expresar una opinión. 

Expresar certeza, probabilidad y duda. 

Expresar posibilidad. 

Expresar algo que se ha olvidado. 

Expresar la intención o la voluntad de hacer algo. 

Ofrecer algo (ayuda). 

Ofrecerse/negarse a hacer algo. 

Aconsejar. 

Advertir (alertar, amenazar). 

Comprobar que se ha entendido el mensaje. 

Formular hipótesis.  

Interesarse por alguien /algo. 

Expresar un estado físico o de salud (dolor y enfermedad). 

Pedir (algo, a uda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, 

que alguien aclare o explique algo). 



 

 

Preguntar por la obligación o la necesidad. 

Preguntar por sentimientos. 

Preguntar si se está de acuerdo. 

Preguntar por el conocimiento de algo. 

Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo. 

Prohibir. 

Expresar diversos estados de ánimo   sentimientos 

(alegría, felicidad   satisfacción, aprecio   simpatía, 

desinter s e inter s, enfado, esperan a, preferencia, 

tristeza e infelicidad). 

Expresar sucesos futuros. 

Formular hipótesis. 

Preguntar por intenciones o planes. 

Proponer. 

Discursivos Variedad de lengua, registro y estilo. 

Tema, enfoque y contenido. 

El macrogénero textual. 

La macrofunción textual. 

La estructura interna del texto. 

La estructura interna secundaria. 

Sintácticos El sintagma adverbial y preposicional (indicaciones 

temporales, duración, frecuencia, anterioridad, 

posterioridad y simultaneidad). 

El sintagma verbal (ubicación, posición, movimiento, 

origen, destino, distancia). El aspecto 

(perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, 

prospectivo, incoativo, terminativo, imperativo y 

causativo). La modalidad: epistémica (necesidad, 

capacidad, posibilidad) y deóntica (volición, permiso, 

obligación y prohibición). 

Léxicos Las diferentes alojamientos. Viajes. Aeropuerto. Hotel : 

personal, lugares y prestaciones. Tiempo meteorológico y 

expresiones idiomáticas. Describir paisajes. Comentar 

fotografías. Pedir más informaciones o detalles. 

Animales salvajes y domésticos más comunes. 

Internet y de las redes sociales. 

Prensa escrita francesa: periódicos y revistas, la prensa 

gratuita y la prensa en Internet, la publicidad en la prensa 

y los dibujos de prensa. 

Fonético-

fonológicos 

Producción de patrones sonoros, acentuales y rítmicos de 

uso común: acento fónico/tonal de elementos léxicos 

aislados. Producción de patrones sonoros, acentuales y 

rítmicos de uso común: acento y atonicidad. 

Ortotipográficos Representación gráfica de fonemas y sonidos. Uso de 



 

 

caracteres en diferentes formas. 

Interculturales Identificar los prejuicios para superarlos, interesarse por 

adquirir valores culturales. Conocer y valorar la dimensión 

europea de la educación. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Emplear el conocimiento previo de la lengua materna. Emplear adecuadamente 

recursos lingüísticos (como el diccionario). La planificación y evaluación del 

aprendizaje. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y 

concretos de la tarea. Comprender la finalidad del aprendizaje como 

comunicación. Establecer con claridad los objetivos en relación con las 

necesidades de la programación. Identificar la finalidad de la tarea, 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. Organizar adecuadamente el tiempo. 

Comprobar el desarrollo de las diferentes actividades. Reparar los problemas 

encontrados durante la realización de la tarea y reconocer ese papel. Utilizar la 

autoevaluación. Utilizar la información disponible tanto lingüística como no 

lingüística. Usar los distintos sentidos para entender y recordar la información. 

Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio. Poner palabras y oraciones 

en un contexto. Organizar y clasificar palabras. Analizar textos con el fin de 

entender su significado. Emplear el subrayado. Tomar notas. Reelaborar la 

información obtenida. Resumir. Revisar los conocimientos previos. Tolerar la 

comprensión parcial en una situación comunicativa. Valorar la motivación y el 

refuerzo como clave del éxito. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo y 

correcciones. Desarrollar formas de ocio relacionadas con la lengua. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje. Comunicarse con otras 

personas, dentro y fuera del aula. Valorar el aprendizaje de una lengua. 

Desarrollar la competencia plurilingüe para el aprendizaje de lenguas. 

 

 3. Nivel Intermedio B1: descripción y objetivos generales 

Dicho nivel capacita al alumno para desenvolverse en las situaciones que acontecen cuando viaja 

en los lugares de habla francesa; para poder relacionarse con usuarios de otras lenguas a través 

de cualquier medio, así como en entornos educativos y laborales de carácter sencillo.  

Para ello, deberá adquirir las competencias para poder usar el idioma con relativa facilidad y 

corrección adaptándose en situaciones de ámbito cotidiano, personal, educativo o laboral, 

comprendiendo y produciendo textos de extensión media de registro tanto formal como informal 

en lengua estándar sobre temas generales, así como aspectos concretos de temas de actualidad 

o de interés personal con estructuras sencillas y léxico estándar.  

Una vez adquiridas estas competencias el alumnado será capaz de:  

a) Comprender los puntos principales de textos orales de media extensión, bien articulados, a 

velocidad media, en variedad estándar, que traten sobre temas generales en condiciones 

acústicas buenas y siempre que se pueda volver a escuchar para confirmar detalles.  

b) Producir textos orales organizados, de media extensión a través de cualquier medio sobre 

temas generales con corrección y fluidez suficientes y pronunciación claramente inteligible, 

aunque el acento sea evidente o sea necesario el uso de pausas o reformulaciones para corregir 

errores para garantizar la comunicación con el interlocutor.  

c) Comprender los puntos principales, los detalles relevantes, las opiniones e información explícita 

en textos escritos de extensión media claros y organizados escritos en variedad estándar sobre 

temas cotidianos, generales, de actualidad o de interés personal.  



 

 

d) Producir textos escritos de extensión media, sencillos, organizados y adecuados al propósito 

comunicativo sobre temas cotidianos o de interés personal usando una razonable corrección, un 

repertorio léxico y estructural, recursos básicos de cohesión y de puntuación.  

e) Mediar entre hablantes en intercambios sencillos y habituales de asuntos cotidianos o de 

interés personal. 

 

 Actividades de comprensión de textos orales 

  Objetivos 

- Comprender con detalle anuncios, instrucciones o indicaciones sobre funcionamiento de 

dispositivos de uso cotidiano o normas de actuación en ámbito público, educativo o laboral. 

- Comprender tanto el sentido general como la intención en declaraciones breves, en variedad 

estándar, a velocidad normal y bien articuladas. 

- Comprender las ideas principales y los detalles importantes en presentaciones o conferencias 

sencillas sobre temas conocidos de discursos bien articulados y en variedad estándar. 

- Entender la exposición de un problema como una reclamación o solicitud sobre la misma 

pudiendo confirmar detalles. 

- Comprender ideas principales y detalles importantes de una conversación informal sobre tema 

conocido, bien articulado y en variedad estándar. 

- Comprender narraciones, descripciones, información específica en una conversación informal en 

la que se participa a través de cualquier medio sobre temas generales o de actualidad pudiendo 

captar sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia siempre que se hable de forma 

clara y despacio, sin interferencias acústicas ni uso idiomático del idioma y el interlocutor pueda 

repetir o reformular lo dicho.  

- Comprender gran parte en una conversación formal en la que se participa sobre aspectos 

cotidianos y en caso de temas del campo de especialización siempre que se pronuncie con 

claridad, se eviten usos idiomáticos y se pueda preguntar para aclarar detalles. 

- Comprender ideas principales de boletines informativos, entrevistas, reportajes, anuncios o 

documentales sobre temas de actualidad o de la especialidad, bien articulados y lentos ya sea en 

radio o televisión.  

 

  Criterios de evaluación 

- Extrae las claves de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos sobre vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, costumbres y convenciones sociales de las culturas que usa dicho 

idioma. 

- Aplica estrategias para comprender las ideas principales, los elementos esenciales o detalles 

importantes.  

- Distingue las funciones comunicativas más importantes y patrones discursivos básicos sobre la 

organización textual.  

- Aplica su conocimiento sobre la organización de patrones sintácticos de uso frecuente. 

- Reconoce sin dificultad el léxico de uso frecuente de temas generales y puede inferir del 

contexto y cotexto de forma correcta generalmente el significado de palabras o expresiones que 

desconoce.  

- Discrimina patrones de acentos y entonación de uso común y reconoce las intenciones 

comunicativas y su significado. 

 



 

 

 Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 

  Objetivos 

- Hacer declaraciones públicas, ensayadas, sobre temas cotidianos que sean claramente 

inteligibles a pesar del acento y entonación extranjeros.  

- Hacer presentaciones preparadas, de extensión media, estructuradas sobre temas generales o 

de la especialidad con suficiente claridad para seguir sin dificultad, donde las ideas principales 

estén explicadas con cierta precisión y se pueda responder a preguntas complementarias sobre el 

contenido de lo presentado siendo éstas repetidas si se habla con rapidez. 

- Desenvolverse en transacciones de la vida cotidiana como en los viajes, el alojamiento, la 

comida, las compras y explicar el motivo de un problema como reclamaciones y gestiones 

administrativas, intercambiando información con cierto detalle, teniendo en cuenta las 

convenciones socioculturales.  

- Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas utilizando un cuestionario preparado y estructurado 

con preguntas complementarias. 

- Tomar parte en discusiones formales del ámbito público, educativo o laboral sobre hechos 

concretos como instrucciones o soluciones a problemas, poder plantear un punto de vista claro y 

razonado y reaccionar ante comentarios pudiendo ser repetidos o aclarados si es necesario. 

 

  Criterios de evaluación 

- Aplica los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos respetando las normas de cortesía 

tanto en registro formal como informal. 

- Aplica adecuadamente estrategias para producir textos orales coherentes de media extensión y 

de estructura sencilla y clara. 

- Utiliza las funciones demandadas en el propósito comunicativo y sigue los patrones discursivos 

más usados en cada contexto. 

- Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas que usa con cierta fluidez. 

- Interactúa de forma sencilla en intercambios bien estructurados, usa fórmulas simples para tomar 

el turno de palabra. 

- Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas comunes según el contexto y 

los recursos de cohesión para enlazar las ideas como marcadores espaciales o temporales. 

- Usa adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar en temas generales y de 

actualidad aunque cometa errores importantes cuando la situación comunicativa sea más 

compleja o menos frecuente y recurra a circunloquios y repeticiones.  

- Pronuncia de forma inteligible aunque el acento extranjero sea evidente o cometa errores que no 

interrumpan la comunicación. 

 

 Actividades de comprensión de textos escritos 

  Objetivos 

- Comprender con suficiente detalle anuncios, carteles, avisos sencillos con instrucciones o el 

seguimiento de normas de actuación sencillas con ayuda de imágenes.  

- Localizar fácilmente información relevante formulada de forma simple y clara en anuncios, 

prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o documentos oficiales breves.  

- Entender la información específica esencial en páginas web u otros materiales de consulta 

claramente estructurados y de temas generales. 



 

 

- Comprender notas o correspondencia personal en foros o blogs donde se dan instrucciones, 

información, se habla de uno mismo, se describen personas, acontecimientos, objetos o lugares, 

se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, se expresan 

deseos, sentimientos u opiniones de forma sencilla y de temas generales.  

- Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 

entidades privadas donde se informa de asuntos de interés personal.  

- Comprender la información principal, las ideas significativas y los detalles importantes en noticias 

sencillas de extensión media y bien estructuradas sobre temas de actualidad en variedad estándar 

sin un lenguaje muy idiomático o especializado.  

- Comprender sin dificultad la línea argumental de relatos, cuentos o novelas cortas bien 

estructurados con un lenguaje sencillo, no muy literario y en variedad estándar y poder 

comprender el carácter de los personajes y sus relaciones si están descritos de forma sencilla y 

con detalles explícitos suficientes. 

 

  Criterios de evaluación 

- Extrae las claves como son los aspectos socioculturales y sociolingüísticos para comprender el 

texto.   

- Aplica estrategias adecuadas para comprender el sentido general, las ideas principales y los 

detalles adaptando la modalidad y velocidad de lectura.  

- Distingue las funciones comunicativas más relevantes, así como patrones discursivos frecuentes 

sobre la organización, el desarrollo y la conclusión del texto según el tipo y género.  

- Conoce los elementos y la organización de estructuras sintácticas más usuales y comprende las 

intenciones comunicativas.  

- Comprende el léxico de uso frecuente en temas generales o de interés personal, educativo o 

laboral y generalmente puede inferir correctamente del contexto y cotexto el significado de las 

expresiones que desconoce.  

- Reconoce significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.  

 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

- Completar un cuestionario con información personal sencilla sobre diversos temas.  

- Escribir un currículum vitae, sencillo y estructurado, en un formato convencional. 

- Escribir mensajes, anuncios donde se transmite o solicita información de forma con aspectos de 

la vida cotidiana donde se resaltan los aspectos importantes y se respetan las convenciones 

específicas y normas de cortesía.  

- Tomar notas de los aspectos importantes de una charla o conferencia de tema conocido, 

discurso simple y articulado en variedad estándar.  

- Escribir correspondencia personal y participar en chats, foros sobre temas generales y de 

actualidad donde se pide o transmite información, se narran historias, se describe con detalle 

experiencias reales o imaginadas, sentimientos, reacciones, deseos, se justifican opiniones y se 

explican planes mostrando los aspectos importantes, preguntando problemas y explicándolos con 

razonable precisión.  

- Escribir correspondencia formal básica y breve a instituciones públicas o privadas dando o 

solicitando información básica en gestiones sencillas respetando las convenciones y normas de 

cortesía de este tipo de textos.   



 

 

- Escribir informes breves en formato convencional explicando los motivos y describiendo de forma 

simple y marcando con un esquema los principales acontecimientos.  

 

  Objetivos 

- Transmitir oralmente a terceros las ideas principales y detalles de temas generales en variedad 

estándar que estén bien estructurados y articulados.   

- Interpretar durante intercambios de situaciones habituales o formales bien estructurados donde 

se pueda confirmar información y se hable pausadamente.  

- Mediar en situaciones cotidianas comprendiendo los aspectos principales, dando opinión y 

sugerencias sobre posibles soluciones.   

- Tomar notas breves para terceros recogiendo información específica de temas conocidos.  

- Tomar notas breves para terceros en discursos sencillos, listando los aspectos importantes.  

- Resumir fragmentos breves de información y hacer paráfrasis sencillas usando palabras del 

texto. 

- Transmitir por escrito los puntos principales y los detalles relevantes de fragmentos breves de 

información sobre temas de actualidad siempre que los textos tengan una clara o articulados a 

velocidad media, en variedad estándar con un no muy idiomático o especializado.  

 

  Criterios de evaluación 

- Conoce las diferencias y semejanzas más significativas que caracterizan a las comunidades y 

actúa en consecuencia, aunque a veces recurra al estereotipo.  

- Aplica las estrategias necesarias para identificar la información clave que debe transmitir.   

- Interpreta correctamente las claves de comportamiento y comunicativas explícitas para adaptar 

su discurso al registro, aunque no siempre lo consiga de manera fluida.  

- Facilita la comprensión de los participantes usando comparaciones y conexiones sencillas.  

- Toma notas con la información necesaria que considera importante para trasladar al destinatario. 

- Repite o reformula de forma sencilla o elaborada para hacer comprensible el mensaje.  

- Hace preguntas simples y necesarias para obtener información que necesita para transmitir el 

mensaje con eficacia.  

 

Actividades de mediación 

  Objetivos 

-  ransmitir a terceros la idea general de la información relativa a asuntos cotidianos   a temas de 

inter s general, contenida en textos escritos (por ejemplo  instrucciones o avisos, prospectos, 

folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones   noticias), siempre que dichos textos 

tengan una estructura clara, est n escritos en un lenguaje no especiali ado   presenten una 

variedad estándar de la lengua no mu  idiomática.  

- Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos, tanto en el ámbito 

personal como público, siempre que los o las participantes hablen despacio   claramente. 

- Interpretar durante intercambios simples, siempre que pueda prepararse de antemano   pedir 

confirmación   aclaraciones según lo necesite,   que los o las participantes hablen despacio, 

articulen con claridad   hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.  

- Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales, comprendiendo los aspectos principales, 

transmitiendo la información esencial   dando   pidiendo opinión   sugerencias sobre posibles 

soluciones o vías de actuación.  



 

 

-  omar notas breves para terceras personas con la debida precisión, información relevante de 

mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o 

conocidos.  

-  omar notas breves para terceras personas, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de los 

aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación claramente 

estructuradas, siempre que el tema sea conocido   el discurso se formule de un modo sencillo   

se articule con claridad en una variedad estándar de la lengua.  

-   esumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como reali ar paráfrasis 

sencillas de breves pasajes escritos utili ando las palabras   la ordenación del texto original.  

-  ransmitir por escrito la idea general, los puntos principales   detalles relevantes de fragmentos 

breves de información relativa a asuntos cotidianos   a temas de inter s general contenidos en 

textos escritos (por ejemplo  instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal), 

siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, est n escritos en un lenguaje no 

especializado y presenten una variedad estándar de la lengua no mu  idiomática. 

 

  Criterios de evaluación 

- Conoce los aspectos generales que caracteri an las comunidades de hablantes 

correspondientes,   las diferencias   semejan as más significativas que existen entre las 

costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras; y 

es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, 

aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.  

- Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así 

como las intenciones básicas de los emisores o emisoras   receptores o receptoras cuando este 

aspecto es relevante.  

- Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento   comunicativas 

explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para acomodar su 

discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.  

- Puede facilitar la comprensión de los   las participantes recurriendo a comparaciones   

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.  

-  oma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o 

destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.  

-  epite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o 

hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.  

-  Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria 

que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

 3.1. Curso de nivel Intermedio (B1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje 

  

PRIMER CUATRIMESTRE 



 

 

Objetivos  - Debatir sobre la vida pública y la vida privada.   
- Desenvolverse en el mundo laboral, buscar trabajo, hablar de los  estudios y 
experiencia profesional, redactar un currículum, presentarse a  una entrevista de 
trabajo.   
- Preparar un viaje en un país francófono, formalidades, servicios, hacer frente a 
posibles incidentes.  
- Contar un viaje, un recuerdo en pasado. 
- Organizar una salida de ocio. 
- Preparar una guía práctica sobre buenos hábitos de saludo. 

 

Criterios de  
evaluación 

- Da su opinión personal, justifica y da ejemplos. 
- Habla de viajes y ecología; actividades personales y de otros. 
- Busca y encuentra trabajo.   
- Usa presente, pasado y futuro. 

  

Contenidos  Socioculturales 
y  
sociolingüístico
s 

- Vida cotidiana: hábitos de estudio y de trabajo; horarios; ocio 
(deportes, hábitos y aficiones, espectáculos); festividades 
relevantes en la cultura; ; comida y bebida (productos de uso 
habitual y platos típicos, hábitos de comida, modales en la 
mesa); . 
- Condiciones de vida: viajes, alojamiento y transporte; 
introducción al mundo laboral; estructura social (introducción a 
los servicios e instalaciones públicas y a las relaciones con la 
autoridad y la administración). 
- Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, entre 
personas conocidas y desconocidas 
- Kinésica y proxémica: posturas y gestos e introducción a su 
significado y posibles tabúes, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual y físico. 
- Cultura: valores y creencias fundamentales relacionados con la 
cultura, características relevantes del sentido del humor de la 
cultura; costumbres y valores; celebraciones y actos 
conmemorativos relevantes en la cultura; ceremonias y 
festividades relevantes en la cultura; nociones acerca de la 
religión, allí donde sea un referente sociológico importante 
- Convenciones sociales: fórmulas de  cortesía y tratamiento, 
pautas de comportamiento.  



 

 

Estratégicos  de comprensión:   
- Coordinar las competencias para realizar  eficazmente la  
tarea.   
- Identificar el tipo de texto y tipo de tarea  y tema.   
- Distinguir tipos de comprensión: general,  esencial, relevante.   
- Inferir significados y reconstruir el  significado global partiendo 
de elementos  aislados significativos.   
de producción, coproducción y  mediación:   
- Utilizar esquemas para estructurar la  información.  
- Identificar el vacío de información o  información implícita.  
- Adecuarse al registro, contexto y  destinatario.  
- Expresarse con claridad y coherencia.  
- Reajustar la tarea ante dificultades  usando adecuadamente los 
recursos  disponibles.  

Funcionales  - Actos de habla asertivos: describir cualidades físicas y 
valorativas de personas, lugares y actividades; habilidades y 
capacidades de personas o ausencia de ellas; la narración de 
acontecimientos pasados, situaciones presentes y expresión de 
sucesos futuros; expresar la opinión, la certeza y 
probabilidad/posibilidad, el conocimiento y el desconocimiento, 
qué se recuerda o se ha olvidado, la (falta de) habilidad/ 
capacidad para hacer algo, el acuerdo y el desacuerdo, la duda, 
la hipótesis y la predicción; corregir y rectificar; confirmar, 
informar y anunciar; recordar algo a alguien.   
- Actos de habla compromisivos: ofrecer información, 
indicaciones, advertencias y avisos; la expresión de la intención, 
la voluntad, la promesa.   
- Actos de habla directivos: petición de  información, ayuda, 
consejo, opinión,  sugerencia, ofrecimiento, expresar 
orden,  permiso, prohibición, animar, autorizar,  proponer, 
expresar la obligación,  necesidad, sentimientos, 
insatisfacción,  improbabilidad, tranquilizar, consolar y  animar.   
- Actos de habla fáticos y solidarios:  saludar, dar la bienvenida, 
despedirse,  invitar, aceptar y declinar, agradecer, 
pedir  disculpas, interesarse por alguien,  formular buenos 
deseos, expresar  condolencia y felicitar.   
- Actos de habla expresivos: expresar  deseo, preferencia, 
interés, sorpresa,  admiración, alegría, 
satisfacción,  desaprobación, decepción, dolor, duda,  esperanza, 
temor, tristeza, enfado,  aburrimiento y queja.  

 

Discursivos  Reconocer, comprender y aplicar patrones  textuales comunes 
teniendo en cuenta la:   
- coherencia: las características según el  ámbito de actuación y 
las expectativas por  el tipo, formato y registro.   
- cohesión: el género, la función, la  puntuación, elementos de 
estructura  interna y secundaria. 

 

Sintácticos  Reconocer, comprender, seleccionar y  usar estructuras 
sintácticas sencillas  según el ámbito y contexto:   
- Sintagma nominal: pronombres,  determinantes, relativos, 
concordancia.   



 

 

- Sintagma adjetival: posición y  concordancia.   
- Sintagma adverbial y preposicional:  posiciones y funciones 
sintácticas. 
- Sintagma verbal: la oración simple y compuesta. 
- Relaciones espaciales, temporales y lógicas, 
elementos  constituyentes y su posición. 

 

Léxicos  Léxico-temáticos:   
- Identificación personal, escalafón profesional; estudios; 
relaciones familiares y sociales, celebraciones y eventos 
familiares y sociales; aspectos básicos del culto religioso y sus 
celebraciones; gustos; apariencia física: partes del cuerpo, 
características físicas; carácter y personalidad). 
- Actividades de la vida diaria: en la casa (comidas, actividades 
domésticas cotidianas). 
- Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses (cine, 
teatro, música y entretenimiento, museos y exposiciones; 
deportes y juegos usuales);  
- Alimentación y restauración: alimentos y bebidas; indicaciones 
básicas para la preparación de comidas (ingredientes básicos y 
recetas); utensilios de cocina y mesa; locales de restauración; 
conceptos nutricionales básicos. 
- Salud y cuidados físicos: estado físico y anímico; higiene y 
estética básica; enfermedades y dolencias comunes. 
- Viajes y vacaciones: tipos de viajes; transporte público y 
privado; tráfico: normas básicas de circulación; descripción 
básica de incidentes de circulación; hotel y alojamiento; 
equipajes, fronteras y aduanas; objetos y documentos de viaje. 
- Relaciones humanas, sociales y laborales: familia y amigos; 
vida social; correspondencia personal; invitaciones; descripción 
básica de problemas sociales; trabajo y ocupaciones. 
- Aspectos cotidianos de la educación y el estudio: centros e 
instituciones educativas; profesorado y alumnado; asignaturas; 
conocimiento básico de los estudios y las titulaciones; lengua y 
comunicación. 
- Trabajo y emprendimiento: ocupación (profesiones); actividades 
laborales; escalafón profesional; desempleo y búsqueda de 
trabajo; salario; perspectivas (laborales) de futuro. 
- Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos 
lingüísticos; lenguaje para la clase. 
Léxico-nocionales:   
- Expresión las entidades y referencia a las mismas. 
- Propiedades de las entidades: existencia (existencia/ 
inexistencia, presencia/ausencia, disponibilidad/falta de 
disponibilidad, acontecimiento); cantidad; medida; cantidad 
relativa; grado; aumento; disminución y proporción; cualidad; 
valoración. 
- Relaciones: espacio; localización en el tiempo; duración y 
frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; comienzo, 
continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; 
singularidad y repetición; cambio; estados, relaciones lógicas 
entre estados, procesos y actividades (conjunción y disyunción, 
oposición, concesión, comparación, condición y causa, finalidad, 
resultado). 



 

 

Relaciones semánticas:  
- Agrupaciones semánticas. 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 
- Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de 
composición y derivación, uso de palabras para derivar nuevos 
sentidos. 
- Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 
- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, 
introducción a la ironía, atenuación o intensificación, eufemismos 
y disfemismos muy comunes) o gramaticales (reconocer la clase 
de palabra y sus normas gramaticales de uso como parte 
integrante de su significado). 
- Falsos amigos comunes. 
- Calcos y préstamos muy comunes. 
 

 

Fonético-
fonológicos  

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
- Procesos fonológicos. 
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales (sintagma y oración). 

 

Ortotipográfico
s  

- Reconocimiento y comprensión de los significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso común. 
- Selección, según la intención comunicativa, y uso de los 
patrones gráficos y convenciones ortográficas fundamentales (el 
alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas y 
sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los 
caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la 
estructura silábica y la división de la palabra al final de la línea. 
- Acrónimos, palabras troncadas 

 

Interculturales  Aplicar conocimientos, destrezas y actitudes para poder llevar a 
cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia 
sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; 
respeto. 

Estrategias   
plurilingües,   
pluriculturales 
y 
de  aprendizaj
e 

- Emplear las estrategias usadas en la lengua materna o en otras  lenguas.   
- Usar recursos lingüísticos del nivel como diccionarios o gramáticas. 
- Planificar partes o ideas principales que serán posteriormente  expresadas.   
- Establecer los propios objetivos y necesidades a corto y largo plazo. 
- Identificar la función de las diferentes actividades.   
- Comprobar el desarrollo de la actividad mientras y cuando se termina.  
- Utilizar los cinco sentidos para entender y recordar información. 
- Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio.   
- Recurrir al conocimiento de lengua materna u de otras lenguas  aprendidas.  
- Buscar y aprovechar oportunidades para usar la lengua aprendida. 
- Tolerar la comprensión parcial en una situación comunicativa. 
- Usar técnicas de relajación, sentido del humor en el proceso de  aprendizaje.   
- Saber controlar emociones, creencias que afecten en el aprendizaje. 
- Solicitar ayuda y saber trabajar en equipo.   



 

 

- Comunicarse según las diferencias culturales y resolver problemas 
de  entendimiento.   
- Usar las estrategias del desarrollo de una lengua o más en el  aprendizaje de 
ésta.   
- Prestar atención a los aspectos importantes e ignorar los 
elementos  irrelevantes.   
- Desarrollar la autonomía y el propio estilo de aprendizaje. 
- Organizar el tiempo y el material de aprendizaje.  

Actitudes  - Ver la comunicación como el fin del aprendizaje.  
- Aprender una lengua es base para otros aprendizajes.  
- Ver la forma y uso de la lengua de estudio como medio comunicativo. 
- Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 
- Tener una visión más amplia y sentido crítico de la propia cultura. 
- Valorar la dimensión europea de la educación.   
- Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis, la iniciativa y la  constancia.  
- Mostrar actitud positiva y participativa en las actividades. 
- Ver la competencia plurilingüe para el desarrollo intelectual y cultural. 
- Respetar la diversidad étnica y lingüística.   
- Superar los prejuicios y estereotipos.  

  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos  - Expresar hipótesis inciertas, opiniones negativas y positivas, sentimientos, 
voluntad, interés.   
- Debatir sobre tabúes y evolución de la sociedad, medios de comunicación y el 
compromiso social.  
- Ser conscientes de nuestro nivel de consumo, su impacto en el medioambiente y 
las posiciones alternativas para preservarlo.   
- Ser tolerante antes la diversidad étnica y artística.  

Criterios de  
evaluación 

- Conoce las repercusiones de la moda en la sociedad y el medioambiente.  
- Conoce los diferentes medios de comunicación, las transacciones dinerarias, la 
economía, la inversión, el consumo.  
- Conoce la ecología, el compromiso, las asociaciones, la literatura actual, el cine y 
el arte urbano francófonos. 
- Cuenta hechos, eventos, sentimientos, voluntades justificando sus preferencias 
y/o su opinión con ejemplos. 

  



 

 

Contenidos  Socioculturales y   
sociolingüísticos 

- Vida cotidiana: actividades diarias; hábitos y aficiones, 
espectáculos); festividades relevantes en la cultura.  
- Condiciones de vida: vivienda (características, tipos y 
aspectos básicos del acceso a la misma); aspectos relevantes 
del mercado inmobiliario; entorno (compras, tiendas, 
establecimientos, precios y modalidades de pago).  
- Relaciones interpersonales: familiares, generacionales, 
entre personas conocidas y desconocidas.   
- Kinésica y proxémica: posturas, gestos,  expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual y físico. 
- Cultura: ; introducción a las instituciones y la vida política; 
tradiciones importantes; celebraciones y actos 
conmemorativos relevantes en la cultura; manifestaciones 
artísticas y culturales más significativas. 
- Convenciones sociales: fórmulas de  cortesía, pautas de 
comportamiento. 

Estratégicos  de comprensión:   
- usar el subrayado y la toma de notas para ayudarse.  
- localizar y usar correctamente los recursos lingüísticos.  
- formular hipótesis sobre el tema y contexto de textos cortos 
sobre temas  cotidianos concretos.  
- reformular hipótesis partiendo de elementos nuevos.   
de producción, coproducción y  mediación:  
- enfrentarse a interrupciones, resolver dudas o bloqueos.  
- cooperar para facilitar la comprensión, referirse con claridad 
al mensaje e  intervenir adecuadamente.  
- compensar las carencias con procedimientos lingüísticos.  
- adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. 



 

 

Funcionales  Reconocer, comprender y realizar  funciones comunicativas 
comunes según  el ámbito y contexto:   
- actos de habla asertivos: describir cualidades físicas y 
valorativas de personas, objetos, lugares y actividades; 
habilidades y capacidades de personas o ausencia de ellas; la 
narración de acontecimientos pasados, descripción de 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros; 
expresión de la opinión, la certeza y probabilidad/posibilidad, 
el conocimiento y el desconocimiento, qué se recuerda o se 
ha olvidado, la (falta de) habilidad/capacidad para hacer algo, 
el acuerdo y el desacuerdo, la duda, la hipótesis y la 
predicción; corregir y rectificar; confirmar (por ejemplo, la 
veracidad de un hecho); informar y anunciar; recordar algo a 
alguien. 
- actos de habla compromisivos: dar avisos, indicaciones, 
advertencias,  expresar la intención, la voluntad y 
la  promesa.   
- actos de habla directivos: pedir información, indicaciones, 
advertencias, avisos, ayuda, consejo, opinión, un favor o 
clarificación; la formulación de consejos, sugerencias y 
ofrecimientos; la expresión de la orden, el permiso y la 
prohibición; animar; autorizar o denegar un permiso; 
comprobar que se ha entendido el mensaje; proponer; 
preguntar por intenciones o planes, por la obligación o la 
necesidad, por sentimientos, por la (in)satisfacción, por la 
(im)probabilidad, por el estado de ánimo; tranquilizar, consolar 
y dar ánimos   
- actos de habla fáticos y solidarios: saludar, dar la 
bienvenida, despedirse,  invitar, aceptar y declinar, agradecer, 
pedir  disculpas, interesarse por alguien, reaccionar ante una 
presentación, interesarse por alguien o algo.   
- actos de habla expresivos: expresar deseo, preferencia, 
interés y desinterés, sorpresa,  admiración, alegría, 
satisfacción, aprecio o desaprecio, aprobación o 
desaprobación, decepción, disgusto, dolor, duda, esperanza, 
temor, tristeza, enfado, aburrimiento, lamento y queja. 

 

Discursivos  Reconocer, comprender y aplicar patrones  textuales comunes 
teniendo en cuenta:   
- la coherencia: las características según  el ámbito de 
actuación y las expectativas  por el tipo, formato y registro.   
- la cohesión: el género, la función, la  puntuación, elementos 
de estructura  interna y secundaria 

 

Sintácticos  Reconocer, comprender, seleccionar y  usar estructuras 
sintácticas sencillas  según el ámbito y contexto:   
- Sintagma nominal: pronombres,  determinantes, relativos, 
concordancia.   
- Sintagma adjetival: posición y  concordancia.   
- Sintagma adverbial y preposicional:  posiciones y funciones 
sintácticas.   
- Sintagma verbal: la oración simple y  compuesta. 
- Relaciones espaciales, temporales y lógicas, 



 

 

elementos  constituyentes y su posición. 

 

Léxicos  Léxico-temáticos:   
- Actividades de tiempo libre y ocio: prensa, radio, televisión, 
Internet; aficiones intelectuales y artísticas comunes. 
- Vivienda, hogar y entorno: tipos de vivienda, estancias; 
mobiliario y objetos domésticos, electrodomésticos; servicios e 
instalaciones de la casa; costes básicos; conceptos básicos 
relacionados con la compra y el alquiler; entorno urbano y 
rural; animales domésticos. 
- Bienes y servicios: el banco, transacciones básicas; 
nociones básicas sobre los servicios del orden. 
- Compras y actividades comerciales: establecimientos y 
operaciones comerciales; precios, dinero y formas de pago. 
- Aspectos cotidianos de la ciencia y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
- Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades 
geográficas. 
- Lengua y comunicación intercultural: idiomas; términos 
lingüísticos; lenguaje para la clase. 
Léxico-nocionales:   
- Expresión las entidades y referencia a las mismas. 
- Propiedades de las entidades: existencia 
(existencia/inexistencia, presencia/ausencia, 
disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); 
cantidad; medida; cantidad relativa; grado; aumento; 
disminución y proporción; cualidad; valoración . 
- Relaciones: espacio; localización en el tiempo; duración y 
frecuencia; simultaneidad, anterioridad, posterioridad; 
comienzo, continuación y finalización; puntualidad, 
anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio; 
estados, relaciones lógicas entre estados, procesos y 
actividades (conjunción y disyunción, oposición, concesión, 
comparación, condición y causa, finalidad, resultado). 
Relaciones semánticas:  
- Agrupaciones semánticas. 
- Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes. 
- Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes. 
- Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios 
de composición y derivación, uso de palabras para derivar 
nuevos sentidos. 
- Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes. 
- Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de 
registro, introducción a la ironía, atenuación o intensificación, 
eufemismos y disfemismos muy comunes) o gramaticales 
(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de 
uso como parte integrante de su significado). 
- Falsos amigos comunes. 



 

 

- Calcos y préstamos muy comunes. 
- Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y 
cohipónimos. 

 

Fonético-
fonológicos  

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 
- Procesos fonológicos. 
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
- Acento y atonicidad: patrones tonales (sintagma y oración). 

 

Ortotipográficos  - Reconocimiento y comprensión de los significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones 
y elementos gráficos, y convenciones ortográficas, de uso 
común. 
- Selección, según la intención comunicativa, y uso de los 
patrones gráficos y convenciones ortográficas fundamentales 
(el alfabeto/los caracteres, representación gráfica de fonemas 
y sonidos), ortografía de las palabras extranjeras, uso de los 
caracteres en sus diversas formas, signos ortográficos, la 
estructura silábica y la división de la palabra al final de la 
línea. 

 

Interculturales  Aplicar conocimientos, destrezas y actitudes para poder llevar 
a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas: conocimientos culturales generales; conciencia 
sociolingüística; observación; escucha; puesta en relación; 
respeto. 

Estrategias   
plurilingües,   
pluriculturales 
y 
de aprendizaje 

- Usar recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente. 
- Control de la planificación y evaluación del aprendizaje. 
- Ver la finalidad del aprendizaje como comunicación. 
- Ver la autoevaluación como un elemento de mejora en el aprendizaje. 
- Atender la forma y el significado para una correcta comprensión. 
- Usar la información lingüística y no lingüística para deducir términos  nuevos. 
- Saber analizar la lengua para comprender su construcción y poder así  aplicar 
adecuadamente las reglas de construcción y uso. 
- Diferenciar lo esencial de lo accesorio. 
- Reelaborar información a partir de la toma de notas. 
- Resumir textos orales y escritos. 
- Usar los conocimientos desarrollados para superar limitaciones que  puedan 
aparecer ante información nueva. 
- Desarrollar el entendimiento cultural en todos los ámbitos. 
- Usar eficazmente el material de consulta y autoaprendizaje. 
- Detectar los problemas durante la comunicación y aprender a  repararlos. 
- Asociar las palabras a contextos o ejemplos y clasificarlas en 
mapas conceptuales. 
- Subrayar la información importante y tomar nota de las palabras clave. 
- Valorar la motivación y el refuerzo positivo.   
- Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje. 



 

 

Actitudes  - Comunicarse con otras personas para el desarrollo personal del  alumno.   
- Ver el aprendizaje como un instrumento de desarrollo personal.   
- Desarrollar actitudes para alcanzar la igualdad de género y  oportunidades.   
- Uso de lenguaje no sexista.   
- Fomentar la ciudadanía democrática.   
- Resolver problemas en la comunicación usando estrategias.   
- Ser capaz de expresarse con una forma que suponga más riesgo y  esfuerzo.  
- Reducir aspectos afectivos como la ansiedad que afectan la  comunicación.  
- Ver la relación entre distintas culturas como enriquecimiento personal.   
- Desarrollar la autoestima y la confianza en las propias capacidades.   
- Tener motivación intrínseca y extrínseca y objetivos propios de  aprendizaje.   
- Desarrollar autonomía y un estilo propio de aprendizaje. 

  

  

 4. Nivel Intermedio B2: descripción y objetivos generales 

El objeto de la enseñanza de este nivel es que el alumnado pueda vivir de manera independiente 

en lugares donde se utiliza el idioma, sea capaz de establecer relaciones sociales y personales 

con usuarios de otras lenguas ya sea en persona o a distancia y desenvolverse de manera eficaz 

en un entorno educativo no universitario o en un entorno ocupacional aunque requieran 

cooperación y negociación si se trata de asuntos habituales en dichos entornos.  

El alumnado debe ser capaz de utilizar el idioma con suficiente fluidez y naturalidad para una 

comunicación sin esfuerzo sobre aspectos abstractos y concretos de temas generales o de su 

interés, manejando distintos estilos, acentos y variedades estándar y un léxico que le ayude a 

apreciar y expresar diversos matices de significado.  

 

Actividades de comprensión de textos orales 

 Objetivos 

Comprender, siempre en lengua estándar y sobre temas concretos y abstractos (siempre que 

sean de interés general o del campo de especialización del alumnado): la mayoría de 

documentales radiofónicos, noticias de televisión, programas, entrevistas, debates, obras de teatro 

y películas y declaraciones, mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados. También 

comprender en todo detalle lo que se dice en transacciones y gestiones de carácter habitual y 

menos corriente, si se puede pedir confirmación, así como las ideas destacadas, argumentos 

principales y actitudes de interlocutores en conversaciones  

Además, el alumnado será capaz de comprender con ayuda de recursos gráficos el sentido 

general de presentaciones públicas, académicas o profesionales extensas y complejas (p.ej. 

charlas o discursos), así como las ideas principales e implicaciones generales de conversaciones 

y discusiones informales y extensas captando matices tales como el humor o la ironía si están 

claros. 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos que 

caracterizan las culturas en las que se habla francés y los rasgos de la comunicación oral, 

apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar. 

b) Selecciona estrategias para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles relevantes y las opiniones y actitudes. 

c) Distingue la función o las funciones comunicativas del texto, y aprecia las diferencias de 

intención y de significado según el contexto y el texto. 



 

 

d) Comprende los distintos patrones discursivos de diferentes textos orales en cuanto a la 

presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones de estructuras sintácticas propias de la lengua oral en 

contextos de usos comunes y específicos. 

f) Reconoce léxico oral común y especializado, así como expresiones y modismos de uso común y 

matices accesibles en la lengua oral de carácter literario. 

g) Distingue sonidos, acentos, ritmos y entonaciones comunes y específicos. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos orales 

 Objetivos 

El alumnado deberá poseer un grado de fluidez y espontaneidad que no suponga tensión o 

molestias en el oyente y podrá comunicarse tanto en persona como por teléfono u otros medios 

técnicos sobre temas de carácter general o de su propio campo de especialización o interés en las 

siguientes situaciones: hacer declaraciones públicas, hacer presentaciones de cierta duración 

preparadas previamente, desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, participar activamente en discusiones formales e informales, tomar la iniciativa en 

entrevistas y ser capaz de explicar y defender sus argumentos de manera detallada, dar 

explicaciones, ser persuasivo y hacer hipótesis. 

 

Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción de monólogos y diálogos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y culturas meta; supera las diferencias con respecto a la lengua y 

cultura propia y los estereotipos, usando mecanismos de adaptación, expresándose en 

situaciones diversas y evitando errores de formulación. 

b) Aplica con cierta naturalidad estrategias para producir monólogos y diálogos de cierta longitud, 

planificando, adaptando su discurso mediante procedimientos diversos y comunicándose sin 

esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras. 

c) Alcanza los fines funcionales utilizando los exponentes adecuados al contexto. 

d) Articula su discurso con claridad y coherencia usando patrones de organización según el texto, 

desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentando y matizando sus 

puntos de vista, indicando lo que considera importante y ampliando con ejemplos, comentarios y 

detalles relevantes. 

e) Controla y selecciona estructuras sintácticas comunes y algunas complejas, con algún desliz 

esporádico o error no sistemático que puede corregir. 

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre temas generales y reformula para evitar repeticiones, 

usando circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 

h) Se expresa con claridad, suficiente espontaneidad y ritmo y sin limitar lo que quiere decir, con 

recursos para describir, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, usando algunas 

estructuras complejas, sin ser notorio que está buscando las palabras. 

i) Inicia, mantiene y termina el discurso, e interactúa con flexibilidad, eficacia y de forma 

colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la 

interlocutora, invitando a participar, y contribuyendo a mantener la comunicación. 

 

Actividades de comprensión de textos escritos 



 

 

Objetivos 

Comprender, siempre en lengua estándar y sobre temas concretos y abstractos (siempre que 

sean de interés general o del campo de especialización del alumnado) en cualquier soporte: 

instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas, el contenido, la 

intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal, así como lo esencial 

de correspondencia formal. Comprender textos periodísticos con puntos de vista concretos, 

argumentos desarrollados y opiniones ya sea de manera implícita o explícita y textos literarios y 

de ficción en prosa y contemporáneos con la ayuda de un diccionario si es necesario. 

También identificar rápidamente el contenido y la importancia de noticias, artículos, informes e 

información específica de textos oficiales, institucionales o corporativos. 

 Criterios de evaluación 

a) Aplica a la comprensión del texto aspectos socioculturales y sociolingüísticos del idioma y 

rasgos de la comunicación escrita, apreciando registros y estilos estándar. 

b) Lee con independencia, adaptando la lectura a los textos y finalidades y aplicando otras 

estrategias para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes. 

c) Distingue la función o las funciones comunicativas del texto, y aprecia las diferencias de 

intención y de significado según el contexto y el texto. 

d) Comprende los significados asociados al uso de patrones discursivos de diferentes textos en 

cuanto a la presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones sintácticas de la lengua escrita. 

f) Cuenta con un amplio vocabulario de lectura, que incluye léxico general y específico, 

expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje 

literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas. 

g)  Reconoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

Objetivos 

Escribir, en distintos soportes: un CV y una carta de motivación, notas, anuncios y mensajes 

solicitando información sencilla de carácter inmediato y correspondencia formal respetando las 

convenciones establecidas según el tipo de situación, correspondencia personal y mensajes en 

foros y blogs transmitiendo cierta emoción y expresando puntos de vista con eficacia, e informes 

de extensión media exponiendo un asunto con cierto detalle, argumentando y explicando diversas 

opciones. 

El alumnado también tomará notas con detalle de lo más importante de conferencias, charlas o 

presentaciones bien estructuradas, así como de las ideas principales y los aspectos más 

relevantes de entrevistas, conversaciones formales, reuniones o debates. 

Cumplimentar una gran variedad de formularios. 

 

Criterios de evaluación 

a) Produce textos escritos aplicando aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la lengua y 

culturas meta; supera las diferencias respecto de la lengua y cultura propia y los estereotipos, 

adaptando registro y estilo según la situación y para evitar errores. 



 

 

b) Elabora textos escritos de cierta longitud, detallados y estructurados, desarrollando los puntos 

principales desde un esquema u otras fuentes. 

c) Realiza las funciones comunicativas utilizando los exponentes más adecuados al contexto 

específico de entre un repertorio variado. 

d) Articula el texto de manera clara, coherente y organizada, desarrollando descripciones y 

narraciones claras y detalladas, argumentando, matizando e indicando lo que considera 

importante y ampliando con ejemplos, comentarios y detalles. 

e) Controla estructuras sintácticas comunes y algunas complejas, con algún desliz esporádico o 

error no sistemático que no afecta a la comunicación. 

f) Dispone de un amplio léxico escrito y varía la formulación para evitar repeticiones. 

g) Utiliza con razonable corrección paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos y cursiva, y aplica 

las convenciones formales más habituales de redacción. 

 

Actividades de mediación 

 Objetivos 

Transmitir oralmente o por escrito a terceras personas el contenido general y las actitudes de 

textos orales o escritos complejos de temas abstractos o concretos de temas generales o interés 

propio o su campo de especialización si estos están organizados y en lengua estándar, así como 

de textos escritos de diversas fuentes. 

Interpretar en intercambios entre otras personas formales e informales siempre y cuando pueda 

pedir confirmación y en el segundo caso prepararse de antemano. 

Mediar en situaciones habituales y más específicas transmitiendo lo más relevante y a su vez 

expresando sus propias opiniones con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo soluciones. 

Tomar notas escritas de presentaciones, conversaciones o debates para terceras personas que 

estas puedan entender bien y realizar resúmenes de textos escritos y orales que contengan 

opiniones y argumentos y sean de cierta complejidad.  

Transmitir por escrito síntesis de la información más relevante de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes. 

Criterios de evaluación 

a) Conoce con cierta profundidad y aplica a la mediación los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de las culturas en las que se habla francés; y supera las diferencias respecto de 

las lenguas y culturas propias y los estereotipos, usando diversos mecanismos de adaptación y 

evitando errores importantes de formulación. 

b) Aplica estrategias para adaptar textos que debe procesar al propósito, la situación, los y las 

participantes y el canal de comunicación mediante procedimientos variados. 

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con 

claridad y eficacia. 

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de manera 

satisfactoria según sea necesario. 

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los 

y las hablantes o autores y autoras. 

f) Facilita la interacción monitorizando el discurso, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo 

opiniones, haciendo preguntas para abundar en aspectos importantes y resumiendo contenidos 

cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 



 

 

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente 

sus aspectos más relevantes. 

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas 

de otras opciones. 

 

 4.1. Primer curso de nivel intermedio B2 (B2.1): Secuenciación temporal de 

competencias y contenidos para las actividades de comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos; estrategias plurilingües, 

pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a 

la lengua, a la cultura y sociedad y al aprendizaje 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender artículos, reportajes, historias, discusiones, charlas y entrevistas 

relacionadas con el medioambiente, las relaciones humanas y la educación. 

Participar en conversaciones sobre el reciclaje, las relaciones entre personas y 

la vida estudiantil. Responder en un foro y escribir en un blog . 

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue dramatizar diálogos y participar en 

conversaciones, responder un foro, escribir un un blog. 

Contenidos Socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

Convenciones relativas al comportamiento; normas de 

cortesía; estructura social y relaciones entre sus miembros; 

vida cotidiana; condiciones de vida; aspectos relevantes de 

la vida política; tabúes relativos al comportamiento, al 

lenguaje corporal y al comportamiento en la conversación; 

referentes históricos, culturales y geográficos más 

importantes; clima y medio ambiente; desastres naturales 

frecuentes. 

Estratégicos Coordinar las competencias para realizar eficazmente la 

tarea; identificar el tipo de texto y tipo de tarea y tema;  

distinguir tipos de comprensión: general, esencial, relevante 

e implícita; utilizar esquemas para estructurar la información; 

identificar el vacío de información o información implícita; 

adecuarse al registro, contexto y destinatario 

Funcionales Confirmar la veracidad de un hecho; expresar el 

ofrecimiento, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, 

la promesa; expresar los sentimientos, el desacuerdo, la 

probabilidad, la indiferencia, el interés; aceptar una 

invitación, agradecer, expresar interés. 

Discursivos La estructura interna primaria del texto. La exposición y la 

descripción. 

Sintácticos El sintagma adjetival, la condición, el sintagma adverbial. El 

pasado. 

Léxicos Carácter y personalidad; actividades de la vida diaria; 

aficiones e intereses de entretenimiento; partes del cuerpo; 

estado físico y anímico; relaciones personales, sociales, 



 

 

académicas y profesionales; educación y estudio;  formación 

de palabras, reconocer la clase de palabra, préstamos 

comunes; sinónimos, antónimos y palabras polisémicas  

Fonético-

fonológicos 

Percibir los patrones sonoros de uso común en entornos 

específicos según el ámbito y contexto y comprender su 

significado.  

Ortotipográficos Reconocimiento de las convenciones ortográficas de uso 

común y específico. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 

conciencia sociolingüística; conocimientos culturales 

generales y más específicos; observación, escucha, 

evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Planificación, comprobar el desarrollo de una actividad mientras se produce, 

establecer de forma realista los propios objetivos, aplicar adecuadamente las 

reglas de uso y construcción de la lengua, resumir, tolerar la comprensión 

parcial o vaga y usar técnicas que ayuden a sobrellevar esta situación. 

Organizar y clasificar palabras. 

Actitudes Reducir la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión, desarrollar la 

creatividad, valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de 

estudio, valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

cultural. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender artículos, reportajes, historias, discusiones, charlas y entrevistas 

relacionadas con viajes ecológicos, tendencias políticas, alimentación y 

emociones; participar en conversaciones sobre viajes, programas electorales y 

deportes; dar una opinión sobre el nivel de compromiso en nuestra sociedad y 

la alimentación y la religión, participar en un concurso literario, responder en un 

foro, responder a un anuncio y redactar un artículo de opinión.  

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue dramatizar diálogos y participar en 

conversaciones,  responder en un foro, responder a un anuncio y redactar un 

artículo de opinión aplicando los contenidos. 

Contenidos Socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

Actividades de ocio, transporte en los viajes, introducción a 

los hábitos turísticos, referentes culturales, clima y 

medioambiente, registro de la lengua; tradiciones, religión, 

identidad nacional; uso y significado de gestos, posturas, 

contacto visual y corporal.  

Estratégicos Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas para realizar eficazmente la tarea, activar 

esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el 

texto, compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, probar nuevas expresiones, 



 

 

simplificar y hacer más accesibles textos. 

Funcionales Anunciar, narrar acontecimientos pasados habituales, 

expresar sucesos futuros y predicciones, formular 

condiciones e hipótesis, recomendar, preguntar por gustos o 

preferencias y expresar la probabilidad o la improbabilidad, el 

interés, admiración, preferencia, ansiedad, temor. 

Discursivos La entonación, el volumen, las pausas y la puntuación. La 

estructura interna primaria del texto. La exposición. 

Sintácticos El subjuntivo; la comparación; la posesión, los pronombres 

relativos ; las preposiciones;el discurso indirecto. 

Léxicos Tipos de viaje, transporte, tráfico, vacaciones, servicios de 

información, la alimentación, las emociones,  

Fonético-

fonológicos 

Asimilar los patrones sonoros de uso común en entornos 

específicos según el ámbito y contexto y comprender su 

significado. 

Ortotipográficos Comprensión de las convenciones ortográficas de uso 

común y específico. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 

conciencia sociolingüística; conocimientos culturales 

generales y más específicos; observación, escucha, 

evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje. Tomar nota de palabras o conceptos 

de manera gráfica, verbal o numérica, y sabiendo qué es esencial y qué no de 

forma abreviada de textos de manera clara y organizada. Revisar los 

conocimientos previos desarrollados y usarlos de ayuda para la información 

nueva. Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el 

aprendizaje. Cooperación y empatía (pedir colaboración, trabajar en equipo, 

desarrollar el entendimiento cultura, desarrollar formas de ocio conectadas con 

el aprendizaje de la lengua). 

Actitudes Resolver problemas en la comunicación, conocer y valorar la pluralidad cultural 

y la identidad cultural propia, identificar la motivación, desarrollar el propio estilo 

de aprendizaje y la autonomía. 

 

 4.2. Segundo curso de nivel intermedio B2 (B2.2): Secuenciación temporal de 

competencias y contenidos para las actividades de comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos; estrategias plurilingües, 

pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a 

la lengua, a la cultura y sociedad y al aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender artículos, reportajes, historias, discusiones, charlas y entrevistas 



 

 

relacionadas con el alojamiento, el trabajo y las tecnologías. Participar en 

conversaciones sobre la vida en la ciudad y en el campo, el teletrabajo y los 

inventos. Responder a un email informal, escribir una carta de presentación y 

reflexionar sobre cuáles serán los inventos del futuro. 

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue dramatizar diálogos y participar en 

conversaciones, responder a un email informal, escribir una carta de 

presentación y reflexionar sobre cuáles serán los inventos del futuro. 

Contenidos Socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

Valores y creencias relacionadas con la cultura, referentes 

históricos, culturales e institucionales, elementos relevantes 

constituyentes del cambio social, aspectos relevantes de la 

vida política. 

Estratégicos Coordinar las competencias generales comunicativas para 

realizar la tarea satisfactoriamente. Realizar esquemas sobre 

el tipo de tarea a realizar. Concebir el mensaje con claridad y 

coherencia e identificar el tipo de texto.Equilibrar los vacíos 

lingüísticos a través de procedimientos lingüísticos diversos.  

Funcionales Disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes 

grados de firmeza. Expresar la obligación y necesidad; 

expresar (la) falta de obligación/ necesidad. 

Discursivos Aspectos generales de la coherencia y la cohesión textual; 

intención comunicativa, relación entre participantes y 

entonación; organización y estructuración del artículo de 

opinión; función textual en la descripción; la puntuación 

como recurso de cohesión del texto. 

Sintácticos Estructuras sintáxicas para expresar la obligación, la 

consecuencia, la certeza y la duda, discurso indirecto en 

pasado. 

Léxicos Vivienda, hogar y entorno: tipo de vivienda, estancias, 

elementos constructivos y materiales de construcción; costes 

de la vivienda (compra y alquiler); entorno (urbano y rural); 

hotel y alojamiento. Trabajo y emprendimiento: ocupación 

(profesiones); actividades laborales; escalafón profesional; 

desempleo y búsqueda de trabajo; salario. Aspectos 

cotidianos de la ciencia y la tecnología: informática y nuevas 

tecnologías (redes sociales, internet y correo electrónico). 

Fonético-

fonológicos 

Patrones sonoros, acentuales y rítmicos de uso común en 

francés. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociados a los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común 

generales y en entornos comunicativos específicos. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad. 



 

 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Planificación, comprobar el desarrollo de una actividad mientras se produce, 

establecer de forma realista los propios objetivos, aplicar adecuadamente las 

reglas de uso y construcción de la lengua, resumir, tolerar la comprensión 

parcial o vaga y usar técnicas que ayuden a sobrellevar esta situación. 

Organizar y clasificar palabras. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y 

mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas 

comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas. Valorar el aprendizaje de 

una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo 

y profesional, valorando la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la 

capacidad de análisis y de iniciativa, favoreciendo el éxito en el aprendizaje. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender el contenido de historias en la prensa, textos, entrevistas, artículos 

y programas de radio sobre obras de arte, francofonía y libertad de expresión. 

Participar en conversaciones y presentaciones orales en grupo opinando sobre 

obras de arte, la televisión, los derechos humanos, la libertad de expresión, la 

francofonía; escribir la crítica de una película, resumir una biografía, argumentar 

sobre los condicionantes para conseguir un trabajo, escribir una noticia falsa 

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue participar en conversaciones y realizar 

presentaciones orales en grupo, escribir la crítica de una película , una noticia 

falsa  y una argumentación. 

Contenidos Socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

Costumbres, tradiciones francesas, tabús y estereotipos. El 

lenguaje no verbal y los gestos. Historia y división geográfica 

de Francia  

Estratégicos Distinguir entre las ideas principales y secundarias de un 

texto, así como la estructura del texto. Formular hipótesis 

sobre el contenido y el contexto de un texto oral o escrito. 

Hacer frente a las interrupciones en la comunicación. 

Referirse con claridad a un mensaje emitido por otro 

interlocutor y practicar las estrategias adecuadas para la 

mediación de un texto 

Funcionales Expresar la satisfacción e insatisfacción. Expresar/ responder 

a una felicitación o un agradecimiento. Expresar condolencia; 

formular buenos deseos; hacer cumplidos. Persuadir a 

alguien para que haga o no algo ; aconsejar; advertir; 

autorizar 

Discursivos Variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y 

contenido; contexto espacio-temporal; patrones sintácticos, 

léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. Exposición, 

descripción, narración, exhortación y argumentación. 

Sintácticos Estructuras sintácticas para expresar la concesión, el 

desacuerdo, el éxito y fracaso; para ejemplificar, informarse y 



 

 

organizar el discurso. 

Léxicos Actividades de tiempo libre y ocio: aficiones e intereses de 

entretenimiento, así como intelectuales y artísticas; medios 

de comunicación y tecnologías de la información. Historia y 

cultura, medio geográfico, físico. 

Fonético-

fonológicos 

Patrones sonoros, acentuales y rítmicos de uso común en 

francés. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociados a los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común 

generales y en entornos comunicativos específicos. 

Interculturales Autoconciencia cultural; conciencia sociolingüística; 

conocimientos culturales generales y más específicos. 

Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan observación, escucha, 

evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Emplear los conocimientos del desarrollo de una lengua, así como apoyos y 

recursos (diccionario, glosario, etc.), para desarrollar el plurilingüismo y la 

pluriculturalidad, y así comunicarse en un contexto plurilingüe. Identificar 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento.  

Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos. Planificar lo 

que se va a expresar de manera oral o escrita. Saber trabajar en equipo como 

fuente de aprendizaje. Ensayar en francés en voz alta, prestando atención al 

significado. Organizar y clasificar palabras, términos o conceptos según su 

significado. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar el francés. 

Actitudes Mostrar una actitud positiva y participativa ante tareas comunicativas; valorar la 

importancia de la forma y el uso de la lengua como medio para comunicarse; 

mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, así como fomentar la 

superación de prejuicios y estereotipos; desarrollar la constancia en el método 

propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa; desarrollar la 

autoestima y la confianza en las propias capacidades. 

 

 5. Nivel Avanzado C1: descripción y objetivos generales 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será 

capaz de: 

a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, una 

amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y conceptualmente 

complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el 

alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en una variedad de acentos, 

registros y estilos. 

b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente del 

canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados en diversos registros, y con 

una entonación y acento adecuados mostrando dominio de una amplia gama de recursos 

lingüísticos y de estrategias discursivas. Se adecuar con eficacia el discurso a cada situación 

comunicativa. 



 

 

c) Comprender con detalle la intención y el sentido general de textos escritos extensos, y 

estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, 

identificando las diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer secciones difíciles. 

d) Producir y coproducir textos escritos extensos y detallados, bien estructurados sobre temas 

complejos, resaltando las ideas principales y argumentando sus puntos de vista. Utiliza de manera 

correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de 

presentación del texto, controlando mecanismos de cohesión y léxico. 

e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en 

cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales. Identifica y refleja con 

precisión las diferencias de estilo y registro, y utiliza recursos lingüísticos y estrategias discursivas 

y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 

 

 Actividades de comprensión de textos orales 

  Objetivos 

a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, 

mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 

b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de 

funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y menos 

habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus actividades 

académicas. 

c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, tertulias y 

debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, entendiendo en 

detalle los argumentos que se esgrimen. 

d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras 

personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y 

captar la intención de lo que se dice. 

e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén 

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, 

material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una 

cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar 

pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los y las hablantes. 

 

  Criterios de evaluación 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas para diferenciar 

registros y sutilezas propias de otras culturas y comunidades. 

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión global del texto oral. 

c) Reconoce un amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas, indirectos y 

directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado. 

e) Puede inferir la intención del hablante o prever lo que va a ocurrir a partir del contexto y las 

claves discursivas, gramaticales y léxicas. 

f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia matices de 

significado, aunque necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta familiar. 



 

 

g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Puede 

que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido. 

 

 Actividades de producción y coproducción de textos orales 

  Objetivos 

a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 

transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 

ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando idea concretas y 

defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 

apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos 

propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y terminando con una conclusión 

apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la 

audiencia. 

c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe negociar la 

solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer concesiones y 

establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté en disposición de realizar, 

utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con eficacia y haciendo frente a 

respuestas y dificultades imprevistas. 

d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o entrevistada, 

ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con flexibilidad 

los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para mantener el buen 

desarrollo del discurso. 

e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios interlocutores 

o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos y en 

las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, expresando las propias ideas 

y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y 

respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones. 

f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales animadas 

(por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se traten temas 

abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con precisión los 

argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura formalmente, con 

precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, 

espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias. 

 

  Criterios de evaluación 

a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 

b) Domina las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles las dificultades 

ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere. 

decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa 

c) Desarrolla argumentos detallados, estructurándolos de forma lógica, resaltando lo más 

importante, desarrollando puntos específicos y concluyendo y adecuadamente. 

d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y es capaz de rebatir 

argumentos y críticas de manera convincente y sin ofender, contestando espontáneamente. 



 

 

e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada 

contexto específico, mediante actos de habla indirectos y directos, respetando el registro. 

f) Estructura bien y claramente su discurso mediante conectores y mecanismos de cohesión 

según el género y tipología textual. 

g) Muestra un alto grado de corrección gramatical y sus errores son escasos e imperceptibles. 

h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales. Puede 

cometer pequeños y esporádicos deslices. 

i) Tiene una pronunciación próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la lengua 

meta y varía la entonación y hace énfasis correctamente para expresar matices de significado. 

j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; excepto en temas conceptualmente 

difíciles. Introduce comentarios adecuadamente para tomar la palabra o ganar tiempo. 

l) Aprovecha lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la conversación. 

m) Adecua sus intervenciones a las de la conversación para que la comunicación fluya sin 

dificultad. Usa mecanismos para corroborar y aclarar si ha comprendido lo que se dice. 

 

 Actividades de comprensión de textos escritos 

  Objetivos 

  a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u 

otras informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no, siempre 

que se puedan releer las secciones más difíciles. 

b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan presentar 

rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: formato no 

habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico). 

c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter 

profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de formalidad 

y las opiniones, tanto implícitas como explícitas. 

d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos y 

complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que incluyen 

actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas. 

e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de carácter 

profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer las secciones 

difíciles. 

f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como explícitamente, 

en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier soporte y tanto de 

carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y analizan puntos de vista, 

opiniones y sus implicaciones. 

g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad 

lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas y 

conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra. 

Criterios de evaluación 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

pretende o se le requiere en cada caso. 



 

 

c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos de temas profesionales o 

académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos. 

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. 

e) Reconoce un amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas, indirectos y 

directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

f) Localiza información o sigue el hilo en texto de estructura discursiva compleja o mal 

estructurados. 

g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia 

connotaciones y matices sutiles de significado, aunque a veces puede necesitar diccionario. 

h) Maneja una amplia gama de estructuras sintácticas según el contexto y género y tipo textuales, 

incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico como la inversión. 

i) Comprende las intenciones comunicativas derivadas de las convenciones ortotipográficas. 

 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

  Objetivos 

 a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de 

su especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate, transcribiendo la 

información de manera precisa y cercana al original. 

b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, 

expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y 

destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y 

humorístico. 

c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, 

correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se hace 

una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de algo, 

aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar o rebatir 

posturas. 

d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas complejos 

en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien estructurados, resaltando 

las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista con ideas 

complementarias, motivos y ejemplos adecuados y terminando con una conclusión apropiada. 

Criterios de evaluación 

a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de texto 

y adopta un registro y estilo adecuado. 

b) Aplica estrategias adecuadas para elaborar textos escritos complejos y planifica lo que hay que 

decir y los medios para decirlo. 

c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada 

contexto, a través de actos de habla indirectos y directos, respetando el registro. 

d) Controla estructuras organizativas textuales y mecanismos complejos de cohesión del texto. 

Puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados. 

e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas y mantiene un alto grado de corrección 

gramatical de modo consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables. 

f) Posee un amplio repertorio de expresiones idiomáticas y coloquialismos. Sólo comete pequeños 

y esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 



 

 

g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta: Estructura el texto, usa 

párrafos, signos de puntuación y ortografía correctamente. 

  

Actividades de mediación 

  Objetivos 

a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, 

parafraseándolo, resumiéndolo o explicándolo, que incluya información, opiniones y argumentos 

contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter. 

b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios 

relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información 

importante en sus propios términos. 

c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la lengua 

meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o 

de la propia especialización, como de fuera de dichos campos. 

d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información 

específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente estructurados. 

e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena 

estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate. 

f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 

información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y minuciosos de 

diverso carácter y procedente de diversas fuentes. 

g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica 

relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de interés 

general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis. 

h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los ámbitos 

personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia formal, 

informes, artículos o ensayos. 

 

Criterios de evaluación 

a) Conoce en profundidad los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios de las culturas y 

las comunidades de práctica en las que se habla el idioma. 

b) Aplica con soltura estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 

propósito, la situación, los receptores/as y el canal de comunicación, sin alterar la información. 

c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 

d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones contextuales. 

e) Transmite con claridad los puntos más relevantes y detalles de los textos fuente. 

f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para que fluya la comunicación. 

 

 2.1. Primer curso (C1.1): Secuenciación temporal de competencias y contenidos para 

las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a desarrollar 

en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al aprendizaje 

 

 



 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Exponer la información esencial al oral de textos que hablan de la 

ciudad del futuro. 

Distinguir las ideas principales y secundarias de un documento escrito. 

Resumir la información principal de un documento que trata de 

“logement participatif”.  

Dar consejos para mejorar la movilidad urbana y describir una ciudad. 

Expresar gustos alimenticios y emociones asociadas. 

 Analizar y comentar estadísticas. 

Hablar de los inconvenientes y ventajas de diferentes comportamientos 

nutricionales. 

Describir un descubrimiento científico. 

Debatir sobre el don de órganos. 

Comprender las dificultades específicas de una carrera y de una 

profesión. 

Criterios de 

evaluación 

Es capaz de distinguir la información principal y secundarias de un texto 

así como resumir la información esencial de documentos escritos. 

Comprende textos que tratan de “logement participatif”y puede 

presentar sus características por escrito. 

Es capaz de dar consejos al oral sobre movilidad urbana y de describir 

una ciudad. 

Puede expresar gustos alimenticios y las emociones que se derivan. 

Es capaz de analizar y comentar estadísticas. 

Expresa al oral las ventajas y los inconvenientes de distintos 

comportamientos nutricionales. 

Es capaz de describir un descubrimiento científico. 

Participa activamente en un debate sobre el don de órganos. 

Puede comprender y hablar de las dificultades específicas de una 

carrera y de una profesión. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Alojamientos, edificios y arquitectos.. 

Hábitos alimenticios y recetas. 

Ámbito universitario y profesional 

relacionado con la salud y terapias 

alternativas. 

Estratégicos En las destrezas de comprensión:   

Seleccionar y aplicar eficazmente las 

estrategias más adecuadas en cada caso 

para la comprensión de la intención, el 

sentido general, las ideas principales, la 

información importante, los aspectos y 

detalles relevantes y las opiniones y 

actitudes de los y de las hablantes, tanto 

implícitas como explícitas.   

Distinguir entre ideas principales y 



 

 

secundarias.  

En las destrezas de producción, 

coproducción y mediación:  

Aplicar de forma flexible y eficaz las 

estrategias más adecuadas en cada caso 

para elaborar una amplia gama de textos 

escritos complejos ajustados a su 

contexto específico, planificando el 

mensaje y los medios en función del 

efecto sobre el receptor o la receptora. b 

Estructurar el texto valiéndose de 

elementos lingüísticos y paralingüísticos.  

Funcionales Identificar e identificarse 

Expresar el conocimiento, la opinión, la 

creencia y la conjetura. 

Expresar desconocimiento, duda, 

escepticismo, una opinión; formular 

hipótesis. 

Expresar probabilidad/posibilidad. 

Pedir que alguien aclare o explique algo. 

Discursivos Coherencia textual: Características del 

contexto (situación, personas 

destinatarias); relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de 

esquemas del conocimiento. 

Cohesión textual: La estructura interna 

del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual. 

Mecanismos iniciadores: toma de 

contacto, etc.; introducción del tema; 

tematización y focalización. Desarrollo 

del discurso: desarrollo temático 

(mantenimiento del tema: correferencia, 

sustitución, elipsis, repetición, 

reformulación, paralelismos, énfasis); 

expansión temática (secuenciación, 

ejemplificación, refuerzo, contraste, 

introducción de subtemas); cambio 

temático (digresión, recuperación del 

tema). Conclusión del discurso: 

resumen/recapitulación, indicación de 

cierre textual y cierre textual. 

Sintácticos El espacio y las relaciones espaciales: 

ubicación, posición absoluta y relativa, 

movimiento, origen, dirección, destino, 

distancia y disposición, orientación y 



 

 

estabilidad, orden y dimensión. 

El tiempo y las relaciones temporales : 

secuencia, anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad ; divisiones e indicaciones 

de tiempo; localizaciones en el tiempo 

(presente, pasado y futuro); comienzo, 

continuación y finalización; puntualidad, 

anticipación y retraso; singularidad y 

repetición; cambio y permanencia. 

Léxicos Urbanismo y alojamiento. 

Arquitectura y transportes públicos. 

Emociones y sensaciones. 

Agricultura, comercio y publicidad. 

Medicina y tratamientos. 

PMA y medicinas alternativas 

Fonético-fonológicos Distinguir oraciones declarativas, de 

orden e interrogativas. 

Identificar y reproducir la entonación 

enfática. 

Leer un texto poniendo el tono adecuado 

para transmitir diversos significados e 

intenciones comunicativas asociados a 

los mismos. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los 

tipos textuales estudiados. 

Interculturales Comparar los tipos de alojamientos y 

edificios de diferentes países.  

Descubrir arquitectos y formas 

arquitectónicas de otras culturas. 

Descubrir los gustos y sabores propios a 

cada cultura. 

Identificar los comportamientos 

alimenticios propios de cada país. 

Hablar de las terapias alternativas 

disponibles en su país. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación 

y utilizar el conocimiento de los elementos que intervienen en la 

competencia comunicativa para su desarrollo. 

Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de 

aprendizaje. 

Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del 

significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta 

comprensión y posterior producción, coproducción o mediación. 

Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras 



 

 

como otra fuente más de aprendizaje. 

Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y 

pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención 

de ayuda entre otros). 

Actitudes Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una 

lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades 

y tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas. 

Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros 

aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos. 

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 

Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias 

comunicativas al alcance del o de la hablante y ser capaz de 

expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Denunciar una desigualdad. 

Hablar de una tendencia. 

Interpretar el lenguaje corporal. 

Describir, interpretar y analizar una obra de arte. 

Comprender y explicar el mensaje de una canción. 

Resumir al oral un discurso. 

Redactar una biografía. 

Comparar hábitos en diferentes edades. 

Distinguir y adaptar los registros del idioma. 

Compartir una experiencia en una entrevista de trabajo. 

Comprender una situación de conflicto. 

Trasladar de forma indirecta un discurso de un tercero. 

Presentar la situación del empleo en su país. 

Criterios de 

evaluación 

Puede hablar de una tendencia y denunciar una desigualdad. 

Sabe interpretar el lenguaje corporal. 

Es capaz de describir, interpretar y analizar una obra de arte. 

Comprende y explica el mensaje de una canción. 

Es capaz de resumir al oral un discurso. 

Puede redactar una biografía. 

Compara hábitos en diferentes edades. 

Sabe distinguir y adaptar los registros del idioma. 

Puede compartir una experiencia en una entrevista de trabajo. 

Comprende una situación de conflicto. 

Traslada de forma indirecta un discurso de un tercero. 



 

 

Es capaz de presentar la situación del empleo en su país. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

La legislación sobre minusvalía en 

Francia. 

Les influenceurs. 

Artistas francófonos. 

Estratégicos En las destrezas de comprensión:  

Seleccionar y aplicar eficazmente las 

estrategias más adecuadas para 

comprender lo que se pretende o se 

requiere en cada caso; utilizar las claves 

contextuales, discursivas, gramaticales, 

léxicas y ortotipográficas con el fin de 

inferir la actitud, la predisposición mental 

y las intenciones del autor o de la autora. 

  

En las destrezas de producción, 

coproducción y mediación: 

Seleccionar y aplicar las estrategias 

adecuadas para la mediación de un texto: 

explicar de forma clara, fluida y 

estructurada de las ideas en textos largos 

y complejos si se relacionan o no con sus 

áreas de interés, siempre y cuando se 

pueda comprobar conceptos técnicos 

específicos.   

Funcionales 

 

Expresar actitudes con respecto a las 

demás personas: aceptar y declinar una 

invitación u ofrecimiento; agradecer; 

atraer la atención; interesarse por alguien 

o algo; presentarse y presentar a alguien; 

tranquilizar; admitir, consentir; dirigirse a 

alguien; aceptar disculpas y perdonar. 

Discursivos Coherencia textual:  Adecuación del texto 

oral o escrito al contexto comunicativo: 

tipo y formato de texto; variedad de 

lengua; registro; materia abordada; tono; 

tema; enfoque y contenido; contexto 

espaciotemporal. 

Cohesión textual:b) Estrategias de 

interacción y transacción del lenguaje oral 

(toma, mantenimiento y cesión del turno 

de palabra; apoyo, demostración y 

comprobación del entendimiento; petición 

de aclaración). La puntuación como 

recurso de cohesión del texto escrito (uso 

de los signos de puntuación). 



 

 

Sintácticos Estados, eventos, acciones, procesos y 

realizaciones: papeles semánticos y 

focalización (estructuras oracionales y 

orden de sus constituyentes); 

participantes y sus relaciones. 

Expresión de relaciones lógicas entre 

estados, procesos y actividades: 

conjunción, disyunción, oposición, 

limitación, contraste, concesión, 

semejanza, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado y correlación. 

Léxicos Las redes sociales y la imagen. 

La minusvalía y las partes del cuerpo. 

El arte y su descripción. 

El feminismo. 

Las edades de la vida. 

La crisis migratoria y las banlieues. 

El empleo y la empresa. 

La contratación y los hábitos 

profesionales. 

La expatriación. 

Fonético-fonológicos Entonación características de los 

diferentes registros de lengua. 

Identificar los tiempos verbales 

condicionales y condicional pasado en el 

oral y asociarlos a diferentes intenciones. 

Distinguir las entonaciones de la 

oposición, concesión y restricción en un 

discurso oral. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos 

textuales estudiados. 

Interculturales Definir los estándares de belleza en 

función de las culturas. 

Comprender los diferentes movimientos y 

gestos corporales en función de las 

culturales culturas. 

 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las 

estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las características 

personales, las actividades, las competencias y los contenidos. 

Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de 

comunicación y de aprendizaje y aprender de este proceso. 

Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 

adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 



 

 

completar información de textos orales y escritos. 

Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o 

numérica, de forma abreviada, de textos orales y escritos diferenciando 

lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada. 

Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas 

previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas 

que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad. 

Actitudes Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio 

para el desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo 

intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos 

aislados. 

Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas 

y sociedades. 

Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y 

un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con 

otras. 

Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de 

comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación. 

 

 2.2. Segundo curso (C1.2): Secuenciación temporal de competencias y contenidos 

para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos 

orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a 

desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al 

aprendizaje  

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Analizar e interpretar una obra de teatro. 

Hacer la crítica de una película. 

Expresar su punto de vista sobre la industrialización y la felicidad. 

Argumentar a favor de la mediación animal. 

Comprender y describir una utopía en función de la época. 

Reaccionar sobre préstamos en el idioma francés. 

Definir su representación de la lengua francesa. 

Comprender las problemáticas relacionadas con la francofonía. 

Analizar y comparar textos literarios. 

Hablar de nuestra relación con la expresión oral. 

Criterios de 

evaluación 

Sabe analizar e interpretar una obra de teatro. 

Es capaz de hacer la crítica de una película. 

Expresa su punto de vista sobre la industrialización y la felicidad. 

Puede argumentar a favor de la mediación animal. 

Comprende y describe una utopía en función de la época. 

Es capaz de reaccionar sobre préstamos en el idioma francés. 

Puede definir su propia representación de la lengua francesa. 



 

 

Comprende las problemáticas relacionadas con la francofonía. 

Sabe analizar y comparar textos literarios. 

Habla de su relación con la expresión oral. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

La francofonía, el OIF y l'Académie 

française. 

Los préstamos y el origen de algunas 

palabras. 

Actores, cineastas y obras francesas 

adaptadas al cine. 

Los animales en el código civil. 

Escritores franceses: Voltaire, Rabelais, 

Annie Ernaux. 

La libertad de expresión en los periódicos 

y programas radiofónicos franceses. 

Estratégicos En las destrezas de comprensión:   

Predecir o formular hipótesis acerca del 

texto.   

Deducir, inferir y formular hipótesis a 

partir de la comprensión de elementos 

 aislados con el fin de construir el 

significado global del texto.   

En las destrezas de producción, 

coproducción y mediación: 

Seleccionar y aplicar las estrategias 

adecuadas para la mediación de 

conceptos: guiar o liderar un grupo y 

reconocer las diferentes perspectivas, 

haciendo preguntas para incentivar la 

participación con el fin de estimular el 

razonamiento lógico, trasladando lo que 

otros han dicho, resumiendo y sopesando 

los múltiples puntos de vista o suscitando 

diplomáticamente la discusión con el fin 

de alcanzar una conclusión. 

Funcionales Preguntar por la obligación o la 

necesidad, sentimientos, si se está de 

acuerdo o en desacuerdo, por la 

satisfacción/insatisfacción, por la 

probabilidad/ improbabilidad, por el 

interés, por la falta de interés. 

Discursivos Coherencia textual: Características del 

contexto (situación, personas 

destinatarias); relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de 

esquemas del conocimiento. 



 

 

Cohesión textual: La estructura interna 

del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y 

conclusión de la unidad textual. 

Mecanismos iniciadores: toma de 

contacto, etc.; introducción del tema; 

tematización y focalización. Desarrollo del 

discurso: desarrollo temático 

(mantenimiento del tema: correferencia, 

sustitución, elipsis, repetición, 

reformulación, paralelismos, énfasis); 

expansión temática (secuenciación, 

ejemplificación, refuerzo, contraste, 

introducción de subtemas); cambio 

temático (digresión, recuperación del 

tema). Conclusión del discurso: 

resumen/recapitulación, indicación de 

cierre textual y cierre textual. 

Sintácticos La modalidad lógica y apreciativa: 

afirmación, negación, interrogación, 

exclamación, exhortación; factualidad, 

certidumbre, creencia, conjetura, duda; 

capacidad/ habilidad; posibilidad, 

probabilidad, necesidad; prescripción, 

prohibición, obligación, permiso, 

autorización; volición, intención, y otros 

actos de habla. 

El aspecto puntual, 

perfectivo/imperfectivo, durativo, 

progresivo, habitual, prospectivo, 

incoativo, terminativo, iterativo y 

causativo. 

Léxicos Los sentimientos y las emociones. 

El cine y la economía. 

El sueño y la realidad. 

La justicia y la libertad. 

Los lenguajes y la descripción de un 

idioma. 

La francofonía y las políticas lingüísticas. 

Los libros y la édition. 

Las redes sociales y las nuevas 

tecnologías. 

La inteligencia artificial y las 

nanotecnologías. 

Fonético-fonológicos Entonación de la decepción, la 

admiración y la irritación. 

Diferenciar el adjetivo verbal del participio 



 

 

presente. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos 

textuales estudiados. 

Interculturales Reflexionar sobre las dificultades de tratar 

los aspectos culturales de una obra 

literaria o de teatro. 

Descubrir la percepción de la felicidad 

según las diferentes culturas. 

Conocer el estatuto de los animales 

según el país. 

Descubrir las medidas emprendidas por 

cada país para proteger su idioma. 

Determinar las diferencias sociales en 

relación al idioma. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en 

relación con las necesidades y la programación tanto a corto como a 

largo plazo. 

Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura 

y construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de crear 

reglas. 

Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o 

confirmaciones. 

Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el 

aprendizaje. 

Identificar las características de culturas diversas y comunicarse 

adecuadamente según las diferencias culturales para evitar o resolver 

problemas de entendimiento. 

Actitudes Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que 

colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje. 

Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, 

la capacidad de análisis y de iniciativa. 

Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias 

capacidades. 

 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

Objetivos Analizar y construir razonamiento deductivo. 

Hacer una exposición oral siguiendo un la estructura cronológica. 



 

 

Hacer una crónica. 

Redactar una editorial. 

Comprender la influencia del contexto y de la opinión pública sobre un 

juicio. 

Expresar su postura de manera implícita. 

Determinar las características de una escena humorística, presentarlas 

y explicarlas.  

plantearse y debatir sobre la noción de apropiación cultural. 

Explicar las diferencias culturales. 

Redactar un relato detallado en pasado. 

Hacer hipótesis sobre los impactos del cambio climático. 

Exponer consecuencias. 

Analizar y elaborar una estrategia argumentativa. 

Proponer medidas políticas a favor de la ecología. 

Criterios de 

evaluación 

Puede analizar y construir razonamiento deductivo. 

Hace una exposición oral siguiendo un la estructura cronológica. 

Es capaz de hacer una crónica. 

Comprende la influencia del contexto y de la opinión pública sobre un 

juicio. 

Sabe expresar su postura de manera implícita. 

Determina las características de una escena humorística, presentarlas y 

explicarlas.  

Puede plantearse y debatir sobre la noción de apropiación cultural. 

Es capaz de explicar diferencias culturales. 

Redacta un relato detallado en pasado. 

Puede hacer hipótesis sobre los impactos del cambio climático. 

Expone las consecuencias de un hecho. 

Es capaz de analizar y elaborar una estrategia argumentativa. 

Sabe proponer medidas políticas a favor de la ecología. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Historia y conmemoraciones históricas. 

Cultura y museos. 

Humor y humoristas. 

Los climatosceptiques. 

Políticas ecológicas en Francia y Europa. 

La ecología y la ética. 

Estratégicos En las destrezas de comprensión:  

Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (diccionarios de 

diversos soportes, glosarios, etc.).   

Reformular hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos nuevos o de 

la comprensión global.   

En las destrezas de producción, 



 

 

coproducción y mediación: 

Seleccionar y aplicar las estrategias 

adecuadas para la mediación de la 

comunicación: mediar en una cultura de 

comunicación compartida, sorteando la 

ambigüedad, demostrando sensibilidad 

hacia las diferentes opiniones, 

resolviendo malos entendidos; comunicar 

información relevante con claridad, fluidez 

y concisión; explicar diferencias 

culturales; o utilizar un lenguaje 

persuasivo de forma diplomática.   

Funcionales  

Expresar actitudes y sentimientos ante 

determinadas situaciones: acusar; 

defender; exculpar; expresar admiración, 

afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad 

y preocupación, aprecio o simpatía, 

aprobación y desaprobación, 

arrepentimiento, confianza y 

desconfianza, decepción, desinterés e 

interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, 

escepticismo, esperanza y desesperanza, 

estima, insatisfacción, orgullo, 

preferencia, resentimiento, resignación, 

satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, 

tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; 

exculpar(se); culpabilizar(se); expresar 

antipatía; expresar nerviosismo; expresar 

indiferencia; expresar miedo; expresar 

infelicidad. 

Discursivos Coherencia textual:  Adecuación del texto 

oral o escrito al contexto comunicativo: 

tipo y formato de texto; variedad de 

lengua; registro; materia abordada; tono; 

tema; enfoque y contenido; contexto 

espaciotemporal. 

Cohesión textual:b) Estrategias de 

interacción y transacción del lenguaje oral 

(toma, mantenimiento y cesión del turno 

de palabra; apoyo, demostración y 

comprobación del entendimiento; petición 

de aclaración). La puntuación como 

recurso de cohesión del texto escrito (uso 

de los signos de puntuación). 

Sintácticos El modo y las características de los 



 

 

estados, los procesos y las acciones. 

La entidad y sus propiedades: 

in/existencia; presencia; ausencia; 

disponibilidad; falta de disponibilidad; 

acontecimiento; cualidad intrínseca: 

propiedades físicas y propiedades 

psíquicas; cualidad valorativa y cantidad. 

Léxicos La enseñanza y la pedagogía. 

La Unión Europea y la política. 

La guerra, la memoria y la justicia. 

Lugares culturales y comerciales. 

El acceso y la apropiación de la cultura. 

El humor y las diferencias culturales. 

El calentamiento global y la biodiversidad. 

El climatoescepticismo. 

La ecología y la política. 

La vida rural y las alternativas ecológicas. 

Fonético-fonológicos Enlace y omisión en textos orales y 

escritos. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos 

textuales estudiados. 

Interculturales Descubrir la peculiaridad de propias a la 

enseñanza de la historia según el país. 

Reflexionar sobre la importancia de la 

enseñanza de la historia en la 

comprensión de las culturas. 

Conocer el papel la importancia de las 

prácticas de la conmemoración es según 

las culturas. 

Conocer el sistema judicial de los 

diferentes países y a nivel internacional. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de 

aprendizaje. 

Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad 

de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales 

y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera 

silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado para llevar a 

cabo una tarea oral o escrita. 

Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la 

comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y 

escritos. 

Resumir textos orales y escritos. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua 



 

 

aprendida, así como para aclarar, verificar o reparar problemas en la 

comunicación en situaciones reales, naturales y de aprendizaje de 

forma comunicativa. 

Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y 

valorar la importancia del uso de técnicas como la relajación, la 

respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a cabo las 

tareas de aprendizaje y comunicativas 

Actitudes Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de 

estudio como medio para comunicarse a través del desarrollo de las 

actividades de habla y de los distintos niveles de contenido y 

competencia comunicativa. 

Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre 

personas de distintas culturas y sociedades. 

Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su 

importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios 

objetivos de aprendizaje. 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del 

uso de las estrategias de aprendizaje de una lengua. 

 

 6. Evaluación 

La evaluación se considera como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo, convirtiéndose así en 

punto de referencia para la adopción de medidas que favorezcan el aprendizaje del alumnado, así 

como la corrección y mejora del proceso educativo.  

 

 a- Pruebas Iniciales de Clasificación 

Los alumnos que crean tener un mayor conocimiento del idioma pero no aporten titulación que 

acredite que pueden pasar a niveles superiores pueden presentarse a las Pruebas Iniciales de 

Clasificación, siempre y cuando existan vacantes disponibles. Dichas pruebas se componen de 

una parte escrita y de una parte oral y el resultado es comunicado al alumno para que pueda 

acceder al nivel que ha demostrado tener. 

 

b- Evaluación inicial 

La evaluación inicial tendrá como finalidad garantizar un adecuado conocimiento de la situación de 

partida del alumnado, facilitando la continuidad de su proceso educativo.  

Durante las tres primeras semanas del curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto 

al nivel de competencia en idiomas y al dominio de los contenidos curriculares del nivel o curso 

que en cada caso corresponda.  

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador. Estas conclusiones serán el 

referente tanto para que el profesorado pueda realizar propuestas de reasignación a un nivel 

superior o inferior a aquel en el que el alumnado tenga matrícula en vigor, en su caso, como para 

que adopte las medidas educativas de apoyo, ampliación o refuerzo para el alumnado que las 

precise.  



 

 

Si el alumnado no ha estado antes matriculado/a en ninguna Escuela Oficial de Idiomas y el/la 

tutor/a considera que el/la alumno/a tiene un nivel superior o inferior a aquel en el que tenga la 

matrícula en vigor, podrá proponer su reasignación siempre y cuando el/la alumno/a esté de 

acuerdo y haya plazas disponibles en el nivel sugerido. 

 

 c- Promoción: Evaluación continua 

  

 La evaluación será continua puesto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan 

al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las 

características propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.  

  

 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al 

proporcionar una información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

  

 El alumnado podrá solicitar al profesor tutor o profesora tutora aclaraciones acerca de la 

información que reciba sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 

como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 

aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de 

los resultados obtenidos.  

  

El alumnado oficial tiene el derecho y el deber de asistir a clase. 

 

Sesiones de evaluación y convocatorias: 

El alumnado será calificado en dos sesiones de evaluación (febrero y junio), siendo la última la 

correspondiente a la evaluación final. En cada evaluación, el alumnado recibirá información 

individual y específica por parte de su profesor/tutor sobre el progreso de su aprendizaje en cada 

una de las actividades de clase evaluables, así como otra serie de datos sobre su asistencia y 

participación y los consejos que el profesor/a considere oportunos hacer constar para conseguir 

mejorar el rendimiento del alumno/a. La participación en clase se tiene en cuenta para observar la 

evolución del alumno/a. La calificación otorgada en la sesión de evaluación final supondrá la 

calificación global del curso.  



 

 

   

 • Promoción de cursos de niveles no conducentes a certificación: 1º de Nivel Básico 

(1º), 1º de Nivel Intermedio B2 (4º) y 1º de Nivel Avanzado C1 (6º) 

  

 En todos estos niveles, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, 

haga correctamente las tareas ya sean presenciales o en la Moodle especificadas por su docente 

y vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento del nivel 

correspondiente, el/la tutor/a aplicará los procedimientos de evaluación continua que se estipulan 

a continuación, que le permitirán promocionar al curso siguiente. 

   

 Convocatoria cuatrimestral para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º 

Nivel de Nivel Avanzado C1 

  

 Todos los/las tutores/as deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada 

una de las actividades de lengua (comprensión oral, comprensión escrita, producción y 

coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación). Para la 

obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas de clase tomadas 

durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, tareas presenciales o en 

Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tutores/as de avisar con antelación 

al alumnado de la realización de las citadas pruebas. Los resultados obtenidos en la realización de 

estas tareas no se reflejarán con calificación numérica en cada una de ellas y determinarán  la 

calificación de APTO o NO APTO  en la evaluación de promoción. La falta de registros por 

ausencia o no entrega y/o el suspenso en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá 

un NO SUPERADO en dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la 

calificación final de la evaluación cuatrimestral. 

  

 De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento de francés 

llevará a cabo pruebas al final del primer cuatrimestre (convocatoria de febrero) solo para aquellas 

personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas. 

  

 Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua 

deberá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua en la última evaluación, 

independientemente de los resultados obtenidos en la anterior. 

   

 Convocatoria Ordinaria de junio para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 

1º Nivel de Nivel Avanzado C1 

  

 Al final de curso, en los cursos no conducentes a certificación, tendrá lugar una prueba 

unificada organizada por el departamento que sólo hará el alumnado del que no se dispongan 

registros de actividades de lengua suficientes para ser evaluado/a o que no haya superado alguna 

o todas las actividades de lengua mediante la evaluación continua, y de la que se hará 

convocatoria pública. 

  



 

 

 Este alumnado tiene que realizar la Convocatoria Ordinaria y la única referencia para 

decidir la calificación de APTO o NO APTO será el resultado de  esta prueba. La no realización de 

cualquiera de las pruebas convocadas por el departamento supondrá un NO APTO en la 

calificación de la Convocatoria Ordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener 

APTO en las cinco actividades de lengua. 

  

 Convocatoria Extraordinaria de septiembre para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel 

Intermedio B2 y 1º Nivel de Nivel Avanzado C1 

  

 En esta convocatoria, el alumnado sólo deberá presentarse a las actividades de lengua no 

superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La única referencia para decidir la calificación de 

APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realización de cualquiera 

de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la calificación de la convocatoria 

extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener SUPERADO en las cinco 

actividades de lengua. En caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de 

lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán las 

partes superadas para el curso siguiente. 

  

 La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas en la 

convocatoria extraordinaria. El alumnado promocionará cuando haya alcanzado los criterios de 

evaluación y por ende, superado cada actividad de lengua. 

   

 • Promoción del curso conducente a certificación 2º curso de nivel básico (2º) 

  

 Se seguirán los mismos criterios que se establecen en el apartado anterior para cursos no 

conducentes a  certificación. 

   

 • Promoción de cursos conducentes a la certificación: Nivel Intermedio B1 (3º) , 2º de 

Nivel Intermedio B2 (5º) y 2º de Nivel Avanzado C1 (7º) 

  

 Para estos niveles, habrá evaluación continua igualmente, que servirá para determinar si el 

alumnado promociona o repite curso, además de para orientar y guiar al alumnado en su proceso 

de aprendizaje. 

  

 Todos los/las tutores/as mantendrán un registro del progreso del alumnado en cada una de 

las cinco actividades de lengua: comprensión oral, comprensión escrita, producción y 

coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación. 

  



 

 

 Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas de 

clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, tareas 

presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tutores/as de 

avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. Los resultados 

obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación numérica en cada una 

de ellas y determinarán la calificación de APTO o NO APTO  en la evaluación de promoción. La 

falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso en una, varias o todas las actividades 

de lengua supondrá un NO SUPERADO en dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO 

APTO en la calificación final de la evaluación trimestral. 

  

 De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico 

llevará a cabo pruebas en las Convocatorias Intermedia (febrero) y Ordinaria (junio) solo para 

aquellas personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas por 

evaluación continua, excluyendo a los/as no aptos por evaluación continua. 

  

 Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua 

deberá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua. 

  

 El alumnado que no supere el curso por evaluación continua o en la convocatoria ordinaria, 

podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre a las actividades de lengua no 

superadas.  La única referencia para decidir la calificación de APTO o NO APTO será el resultado 

de la prueba de septiembre. La no realización de cualquiera de las pruebas convocadas supondrá 

un NO APTO en la calificación de la convocatoria extraordinaria. El alumnado sólo promocionará 

en caso de obtener SUPERADO en las cinco actividades de lengua. En caso de obtener NO 

SUPERADO en alguna de las actividades de lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en 

su totalidad, es decir, no se le guardarán las partes superadas para el curso siguiente. 

   

 d- Certificación 

   

 • Certificación de Nivel Básico A2 

  

 El alumnado cursando 2º curso de nivel básico que supere todas las actividades de lengua 

mediante la evaluación continua promociona al siguiente curso y certifica directamente sin tener 

que realizar una prueba específica de certificación para ello. 

  

 El alumnado del que no se disponga de evidencias suficientes para determinar si ha 

superado o no todas o algunas actividades de lengua, o esté no apto por evaluación continua 

deberá presentarse a la convocatoria ordinaria de junio de aquellas partes no superadas para 

poder optar a promocionar y certificar. La prueba está confeccionada por los departamentos 

didácticos. 

  

 Podrá realizar las partes no superadas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En 

caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de lengua en septiembre, el 

alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán las partes 

superadas para el curso siguiente. 

  



 

 

 • Pruebas de certificación: Nivel Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de 

Nivel Avanzado C1) 

 Para poder certificar, el alumnado de estos niveles deberá presentarse a cada una de las 

partes de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) de junio (solicitándolo en el plazo 

habilitado para ello del 1 al 10 de abril). Deberá superar con un 5 mínimo cada una de dichas 

partes y obtener una media del 6.5 entre todas las partes para poder obtener el título 

correspondiente. Se mantendrán las destrezas superadas en la convocatoria ordinaria de junio 

para la prueba de la convocatoria ordinaria de septiembre, pero no de un curso para otro. Por lo 

tanto, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado se examinará 

obligatoriamente sólo de las destrezas en las que en junio haya obtenido una calificación inferior al 

5, y, voluntariamente, de aquellas en las que tenga entre un 5 y un 6.5 para poder subir nota (sólo 

se tendrá en cuenta la calificación más alta obtenida entre las dos convocatorias de junio y 

septiembre). 

  

 El alumnado que titule y obtenga el certificado promocionará al siguiente curso aún no 

habiendo llevado a cabo la evaluación continua. 

  

 El alumnado que no se inscriba para la realización de las Pruebas Específicas de 

Certificación (PEC) en los diez primeros días del mes de abril, no tendrá derecho a hacer el 

examen ni a la obtención del certificado. 

 

 e- Tipología de las pruebas 

  

Tipología de las pruebas de certificación de las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria: 

 Las pruebas de certificación de B1, B2 y C1 son elaboradas por una comisión externa y 

constan de:  

 1) un ejercicio de comprensión de textos escritos con tres documentos escritos y sus 

preguntas. 

 2) un ejercicio de comprensión de textos orales con tres documentos orales y sus 

preguntas. 

 3) un ejercicio de expresión escrita, con una tarea de producción y otra de coproducción. 

 4) un ejercicio de expresión oral, con una tarea de producción y otra de coproducción. 

 5) mediación: dos tareas de mediación. 

  

Tipología de las pruebas de promoción de las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria, para los 

demás niveles: 

 

Las pruebas serán organizadas por el departamento siguiendo la tipología de las Pruebas 

Específicas de Certificación (PEC). 

 

Las pruebas versarán sobre los objetivos específicos de los diferentes cursos, reflejados en esta 

programación. Es imprescindible que al alumno/a se le informe de cuáles son estos objetivos y de 

lo que se espera que sea capaz de hacer en cada una de las actividades de clase cuando finalice 

el curso. Para ello, el departamento pone a disposición del alumnado dicha programación; por 

consiguiente, se espera del alumnado que se mantenga informado. 



 

 

Las pruebas organizadas por el Departamento en todos los cursos seguirán la tipología de las 

pruebas terminales específicas de certificación. 

Las pruebas constarán de cinco ejercicios independientes, no eliminatorios, que corresponden a 

cada uno de los bloques de actividades comunicativas y para los que se tendrán en cuenta los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada nivel: 

1) Comprensión de textos escritos 

2) Comprensión de textos orales 

3) Producción y coproducción de textos escritos 

4) Producción y coproducción de textos orales 

5) Mediación 

 

Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas 

relacionadas con la actividad o actividades correspondientes. Los ejercicios de Comprensión de 

textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos escritos y 

Mediación podrán desarrollarse en una sesión. El ejercicio de Producción y coproducción de 

textos orales podrá desarrollarse separadamente en otra sesión. 

 

La duración de cada ejercicio vendrá determinada cada curso por las instrucciones de las PEC, 

que se aplicarán a los niveles certificativos de forma exhaustiva y para las pruebas de promoción 

correspondientes a las sesiones de evaluación de junio y septiembre, de forma orientativa. 

 

1- Ejercicio de Comprensión de Textos Escritos 

Los textos escritos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de instrucciones, 

anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones de hechos y/o 

experiencias, entrevistas, etc. El alumnado leerá, como mínimo, dos textos, con o sin apoyo de 

imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, 

relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc. 

La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio variará dependiendo 

de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las PEC. Hasta el 

momento, la referencia que se ha seguido es la siguiente: 800 palabras en el Nivel Básico, 1.200 

palabras en el Nivel Intermedio, 1.500 palabras en el Nivel Intermedio B2 y 2.000 palabras en el 

Nivel Avanzado. 

 

2- Ejercicio de Comprensión de Textos Orales 

Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, 

conversaciones, noticias, reportajes, etc. El alumnado realizará, como mínimo, dos audiciones, 

con o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su 

dificultad. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, 

relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o frases, etc. 

 

3- Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

El ejercicio constará de las siguientes tareas: 

- Expresión escrita (EE): una redacción que será guiada por medio de gramática y vocabulario de 

uso obligatorio. 



 

 

- Interacción escrita (IE). Este ejercicio puede contener: rellenar fichas, formularios e impresos, 

responder a cuestionarios, escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos, redacción y 

desarrollo de un tema, completar un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de 

palabras, reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas, etc. 

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 

comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 

La extensión total recomendada de los textos que se escriban en estos ejercicios variará 

dependiendo de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las PEC. 

Hasta el momento, la referencia que se ha seguido es la siguiente: 125-150 palabras (EE) y 80-

100 palabras (IE) en el Nivel Básico, 150-175 palabras (EE) y 100-125 palabras (IE) en el Nivel 

Intermedio y 150-175 palabras (EE) y 125-150 (IE) en el Nivel Intermedio B2, y 175-200 palabras 

(EE) y  150-175 (IE) en el Nivel Avanzado C1. 

 

4- Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales 

El ejercicio constará de las siguientes tareas: 

- Expresión oral (EO). Un ejercicio en el que el alumno exprese opiniones, resuma un texto y 

conteste preguntas sobre el mismo, describa basándose en un soporte gráfico (fotografías, 

viñetas, dibujos, anuncios, etc.), hable de temas concretos propuestos, etc. 

- Interacción oral (IO). Otro ejercicio oral en el que el alumno responda y haga preguntas, 

entrevistas, diálogos sobre situaciones dadas, situaciones de juegos de rol, debates, etc. 

En la evaluación de dicha actividad se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a 

la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y 

toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 

 

5- Ejercicio de mediación 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos perseguidos por la Comisión Europea –junto al 

plurilingüismo– es favorecer y promover la movilidad de los ciudadanos europeos con el fin de 

intensificar el contacto entre los diferentes países, lenguas y culturas, la mediación se convierte, 

en tiempos de globalización, en una competencia comunicativa-funcional esencial, tanto en la 

sociedad actual como dentro de la clase de idiomas modernos. 

Ejemplos de actividades de mediación son los siguientes:  

1. Resumir/sintetizar textos orales o escritos a terceros. 

2. Parafrasear textos orales o escritos a terceros. 

3. Apostillar textos orales o escritos a terceros. 

4. Intermediar e interpretar textos orales o escritos a terceros.5. Interpretar (oral) 

6. Citar textos orales o escritos a terceros. 

7. Traducir textos orales o escritos a terceros. 

8. Adecuar textos orales o escritos a terceros. 

 

 Procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación de las 

diferentes materias 

Al igual que no existe un único modelo de alumno / a no existe un único modelo de herramientas 

para la evaluación del alumno /a.  Es por eso por lo que el profesorado llevará a cabo este 

proceso evaluador a través de diferentes técnicas, instrumentos y procedimientos como pasamos 

a detallar: 



 

 

 1. Presentaciones  en distintos formatos: individual, parejas, grupal. 

 2. Monólogos  y diálogos  relacionados con las temáticas tratadas en el momento. 

 3. Comprensiones, tanto orales como escritas, realizadas en clase o de forma individual y 

autocorregibles, fomentando, a  su vez, la autonomía del alumno /a. 

 4. Trabajos colaborativos, dentro y fuera del aula. 

 5.  Implicación en el proceso de la clase mediante intervenciones activas. 

 6.  Debates 

 7.  Actividades comunicativas, tanto escritas como orales, dentro del aula. 

 

Estas técnicas serán evaluadas mediante la observación directa cuando éstas se desarrollen 

dentro del aula o bien mediante las rúbricas que el profesor estime oportunas. 

Además de estas herramientas, el profesorado llevará a cabo pruebas en clase tipo test / examen 

para valorar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso. 

 

 Adaptaciones de pruebas de evaluación por razones de discapacidad  

Si el/la alumno/a precisa una adaptación de pruebas de evaluación por razones de discapacidad 

que esté justificada mediante informes médicos deberá comunicarlo a su tutor/a durante el mes de 

octubre. 

 

 Alumnado semipresencial 

Para los niveles A1, A2, B1, B2.1 y B2.2 que se imparten en la escuela, el alumnado tiene la 

opción de matricularse en la modalidad semipresencial, asistiendo a clase 1h30 a la semana y 

trabajando el resto del curso (3h más semanales) a través de la plataforma Moodle de educación 

a distancia de la Junta de Andalucía. 

Este tipo de enseñanza tendrá una programación específica elaborada desde la Junta de 

Andalucía para todas las escuelas de la comunidad, por lo que no se ceñirá a la propia de esta 

escuela. La programación de la enseñanza semipresencial se encuentra en la plataforma que el 

alumnado utiliza para acceder a su curso. 

Dentro de la misma, el alumnado deberá prestar atención a los objetivos, contenidos y 

temporalización de los contenidos, que podrán variar ligeramente de la programación para cada 

curso, ya que el profesorado de este centro considera que los contenidos son demasiado 

ambiciosos y, en algunos casos, se verán reducidos o simplificados. 

Es también muy importante que el alumnado sea conocedor de los criterios de evaluación para 

este tipo de enseñanza, que serán los mismos que para la enseñanza presencial de nuestra 

escuela. En cualquier caso, estos criterios de evaluación estarán visibles y a disposición del 

alumnado en la página de 'Inicio' de la plataforma. Al igual que con el resto de alumnado de 

enseñanza presencial, para todos los cursos se aplicará la evaluación continua. Asimismo habrá 

dos sesiones de evaluación (intermedia y final) más una sesión de evaluación extraordinaria 

(septiembre). 

 

 Alumnado a distancia 

Este año, como novedad, nuestra escuela ofrece la modalidad a distancia para los niveles B2.1 y 

B2.2. Esta modalidad ofrece un sistema de aprendizaje totalmente online a través de la plataforma 

Moodle, con los contenidos de CREA. En dicha plataforma se formentará el uso de la mensajería 

interna y los foros como herramientas de comunicación, además de la mensajería instantánea o 



 

 

chat y la sala virtual. Dicha sala virtual se utilizará, además de como posible herramienta de 

tutoría, como sala de reuniones para practicar el oral, ya sea con la ayuda del/ de la auxiliar de 

conversación que se designe, o entre los propios alumnos. 

La modalidad  a distancia se caracteriza por la flexibilidad del alumno para aprender en cualquier 

momento y en cualquier lugar pero debemos ser cosncientes que para evitar la frustación, la falta 

de motivación y el posterior abandono, el profesorado responsable debe seguir unas técnicas y 

estrategias que ayuden a la tutorización del aula y a su dinamización. 

Es necesario que el profesorado compruebe el último acceso del alumno, así como su progreso 

revisando las tareas. En caso necesario, se le enviará al alumnado un correo o incluso se le 

podría llamar por teléfono. 

Es muy recomendable que el profesorado no se demore mucho en responder los mensajes de 

correo ni en la corrección de tareas. Estas últimas deberán estar acompañadas de un comentario 

lo suficientemente completo (comentar cuáles son los puntos débiles, lo que se ha realizado 

correctamente, los elementos que deberían estar incluidos, etc.) aunque no excesivamente 

detallada. 

Para la acogida del alumnado, éste recibirá un mensaje de bienvenida en el que se le dará 

información sencilla y precisa. Una reunión por videoconferencia es una buena idea como toma de 

contacto con el alumnado. Asimismo, debemos ser conscientes del tono utilizado en cada uno de 

nuestros mensajes. A lo largo del curso el alumnado recibirá diferentes mensajes de seguimiento, 

por ejemplo, para anunciar exámenes, o incluso días antes de los exámenes para motivarlos. 

Aunque no está contemplado por normativa, la realización de clases virtuales, la plataforma 

Moodle ofrece herramientas como la sala de videoconferencia para trabajar la oralidad. En el caso 

de que se designe a un/a auxiliar de conversación, se puede llevar a cabo un club de 

conversación online. 

Este tipo de enseñanza tendrá una programación específica elaborada desde la Junta de 

Andalucía para todas las escuelas de la comunidad, por lo que no se ceñirá a la propia de esta 

escuela. La programación de la enseñanza a distancia se encuentra en la plataforma que el 

alumnado utiliza para acceder a su curso. Dentro de la misma, el alumnado deberá prestar 

atención a los objetivos, contenidos y temporalización de los contenidos, que podrán variar 

ligeramente de la programación para cada curso, ya que el profesorado de este centro considera 

que los contenidos son demasiado ambiciosos y, en algunos casos, se verán reducidos o 

simplificados. 

 

 Alumnado libre 

Aquellos alumnos que se presenten por libre a las pruebas PEC (Nivel Intermedio B1 Nivel 

Intermedio B2.2 y Nivel Avanzado C1.2) o en su caso a la prueba de Nivel Básico A2 deberán 

superar todas las actividades para obtener la calificación de APTO en la convocatoria de junio. En 

caso de no presentarse o no superar alguna actividad en dicha convocatoria, podrán presentarse 

en la convocatoria de septiembre a las actividades no superadas en la convocatoria de junio. 

Igualmente, en la convocatoria de septiembre deberán superar todas las actividades para obtener 

la calificación de APTO. En caso contrario, obtendrán la calificación de NO APTO. 

 

 7. Auxiliar de conversación 

Para este curso escolar se ha designado a Sarah Bastien y a Louise Lepareux como auxiliares de 

conversación. Las funciones de los/las auxiliares son: 

- Desarrollarán su actividad durante doce (12) horas semanales de atención directa al alumnado. 



 

 

- Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio. 

- Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera 

correspondiente.  

- Fuera del periodo de atención directa al alumnado, podrán preparar sus actividades con el 

profesorado de referencia con el que también podrán colaborar, en su caso, en la preparación de 

materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente.  

- Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua extranjera 

mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el aula.  

- Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen dentro 

del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto conlleve 

responsabilidad alguna del auxiliar o de la auxiliar sobre el alumnado participante o la actividad 

que se lleve a cabo. En ningún momento ejercerán la labor correspondiente al profesorado 

acompañante.  

Para este curso, habrá dos clubes de conversación semanal para niveles superiores a B1 y varios 

talleres de teatro, canción francesa, escritura y lectura. 

 

 8. Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares vienen a completar el proceso de enseñanza-

aprendizaje gracias a que son motivadoras y permiten aprender algo nuevo. Por ello, el 

departamento de francés es consciente de la necesidad de fomentar la participación de los 

profesores y de los alumnos en ellas.  

Las actividades extraescolares brindan también la posibilidad de un contacto más profundo con la 

cultura y civilización que existe detrás de cada uno de los idiomas que se estudian en las EEOOII. 

Es nuestra aspiración hacer de nuestra escuela un centro de encuentro para nuestros/as 

alumnos/as y para la ciudadanía de la comarca en general donde haya momentos y espacios de 

intercambios culturales que complementen el aprendizaje de los idiomas y supongan una 

aportación significativa para el crecimiento de las personas. 

Dentro de sus objetivos podemos destacar los siguientes: 

● Fomentar el uso comunicativo de las lenguas. 

● Favorecer el contacto con la cultura que subyace tras cada idioma. 

● Contribuir a la educación ciudadana de nuestros/as alumnos/as. 

● Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje poniéndolo en contacto con distintas áreas 

de interés. 

● Favorecer el crecimiento personal de nuestros/as alumnos/as ayudándoles a desarrollar 

valores como la comunicación, tolerancia, entendimiento, etc. 

● Motivar al/a la alumno/a a usar el idioma entre compañeros/as fuera del aula sin miedo al 

ridículo. 

● Estrechar lazos dentro de la escuela creando un entorno favorable para el uso de la lengua. 

● Incidir en el aprender a convivir y aprender a ser. 

● Disfrutar de las propias actividades y que el/la alumno/a sienta la escuela como suya. 

 

Para este curso escolar el departamento propone las siguientes actividades en colaboración con 

el departamento de inglés: 



 

 

● Conmemoración del día europeo de las lenguas, 26 septiembre con charla informativa 

sobre movilidad europea a cargo de la mancomunidad del campo de Gibraltar. 

● Halloween (26 de octubre) - teatro interactivo en inglés y francés, concurso de disfraces y 

de pasteles. 

● Navidad (diciembre) - convivencia cuyas actividades quedan por determinar. 

● Chandeleur (febrero) - Aprenderán a hacer crepes - merienda y convivencia. 

● Viaje a Normandía del 14 al 21 de abril 2023. 

● Día del libro / printemps des poètes (abril) - concurso de poesía y carteles sobre diversos 

autores. 

● Día de la inmigración para celebrar la interculturalidad del estrecho que puede enmarcarse 

en el Festival de cine africano de Tarifa (mayo) con una excursión a Tarifa para ver una 

película en francés (posibilidad de organizar una cena en un restaurante francés). 

 

También intentaremos organizar salidas culturales diversa índole (teatro, cine...) que dependerán 

de la oferta cultural del Campo de Gibraltar y de sus alrededores que vayan surgiendo. 

Además de las actividades complementarias y extraescolares se llevarán a cabo otras 

relacionadas con temas coeducativos como el Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer (25 de noviembre), Día internacional de la paz y la no violencia (31 de enero), Día 

internacional de la mujer (8 de marzo), etc. 

 

 Biblioteca escolar 

 Desde mediados de octubre queda abierta la biblioteca de la 4ª planta con un horario de 

atención al público establecido por Jefatura de Estudios y utilizando el sistema de préstamos 

“Biblioweb”. 

 

 9. Bibliografía 

 Legislación 

- Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes 

de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel 

básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las 

equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes 

de estudios y las de este real decreto. 

- Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 



 

 

 Libros de texto 

 

Los cursos presenciales utilizarán los libros de textos siguientes: 

- Nivel A1 : Entre Nous 1. Méthode de français A1. Editorial Maison des langues.  

- Nivel A2 :  Odyssée, Méthode de français A2. Editorial Clé International. 

- Nivel B1 : Odyssée, Méthode de français B1. Editorial Clé International. 

- Nivel B2 : Odyssée, Méthode de français B2. Editorial Clé International.  

- Nivel C1: Illico 5. Méthode de français C1-C2. Editorial Hachette – SGEL. 

 

Los cursos semipresenciales y a distancia utilizarán los contenidos de la plataforma moodle de la 

Junta de Andalucía. 
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Introducción 

La Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras comenzó a impartir enseñanzas en el curso 

escolar 2006/07. Actualmente se imparten en este centro siete cursos de inglés, de acuerdo 

con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 1º Nivel Básico (A1), 2º Nivel 

Básico (A2), Nivel Intermedio B1, Nivel Intermedio B2.1, Nivel Intermedio B2.2, Nivel 

avanzado C1.1 y Nivel avanzado C1.2. Dentro de estos niveles, hay cursos de Actualización 

Lingüística para el Profesorado (grupos CAL) desde 1º de Nivel básico hasta Nivel Avanzado 

C1.2, así como enseñanza semipresencial desde 1º de Nivel Básico a Nivel avanzado C1.1. 

Todos los grupos tendrán clase en horario de mañana o de tarde en sesiones de 2h15m en 

días alternos, lo que suman un total de 4h30m lectivas a la semana. Los grupos 

semipresenciales tendrán una clase presencial de 1 h. 30 semanal. 

El objetivo fundamental del Departamento es conseguir que el alumnado aprenda a utilizar el 

inglés para comunicarse con hablantes de esa lengua, convirtiendo la comunicación en un fin 

y en un proceso vital e interactivo y no en algo estático. 

Es importante señalar que la confección / revisión de esta programación, se ha hecho 

teniendo en cuenta los resultados conseguidos tras la evaluación inicial. 

Conforme a la normativa vigente (ver bibliografía), la organización general de la enseñanza es 

la siguiente: 

 

Nivel Duración 

Enseñanzas del nivel Básico 2 cursos académicos 

Enseñanzas de nivel Intermedio B1 1 curso académico 

Enseñanzas de nivel Intermedio B2 2 cursos académicos 

Enseñanzas de nivel Avanzado C1 2 cursos académicos 

Enseñanzas de nivel Avanzado C2 1 curso académico 

 

 

1.2. Enfoque metodológico 

La metodología que utilizaremos en el departamento es comunicativa, ecléctica, centrada en el 

alumnado y sobre el tratamiento de los errores. Para estimular la función comunicativa de la 

lengua, las clases serán impartidas en inglés desde el primer curso, haciendo uso del español sólo 

en los casos en que se produzca bloqueo de dicha comunicación. En este sentido, la metodología 

utilizada será eminentemente comunicativa y práctica. 

Tomando esto como punto de partida, el Departamento pondrá en práctica la siguiente 

metodología en sus clases: 

- Se perseguirá lograr una clase activa y, dado que muchos/as alumnos/as tienen dificultad a la 

hora de comunicarse, es muy importante prestar atención a los elementos no verbales de la 

comunicación y favorecerlos por medio de la creación de una atmósfera atractiva y estimulante en 

la que el alumnado se sienta cómodo e integrado, teniendo especial relevancia las diversas 

habilidades y niveles de nuestro alumnado. 
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- Se fomentará el aprendizaje a través de actividades o tareas útiles que desarrollen las cinco 

actividades de lengua (Comprensión de textos orales, Producción y Coproducción de textos 

orales, Comprensión de textos escritos, Producción y Coproducción de textos escritos y 

mediación) de forma integral. 

- Según el objetivo de cada actividad, el/la profesor/a deberá variar su papel actuando como 

motivador/a, facilitador/a, observador/a, corrector/a, mediador/a y parte activa, aunque no 

protagonista, del proceso de enseñanza, ya que se pretende que el alumnado sea más autónomo, 

independiente y responsable de su propio aprendizaje, como se recoge en el Portfolio Europeo de 

las Lenguas. Así, el/la alumno/a deberá estar dispuesto a asumir un rol activo, no sólo en el aula, 

sino en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje, reflexionando sobre sus necesidades 

individuales y buscando la respuesta más válida para ellas, entendiendo la educación como un 

proceso permanente. 

- Se potenciará que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de identificar y corregir sus errores y 

también de utilizarlos como estrategias de aprendizaje. 

- El profesorado pondrá en práctica un gran repertorio de actividades como juegos de rol, 

confeccionar recetas de platos típicos, juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias, 

mapas a rellenar, acertijos, refranes, explotación de las fiestas del país, diversos juegos de 

vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.), debates en clase, exposiciones orales de los/as 

alumnos/as, trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia 

reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país, etc.), teatro (interpretación de papeles y 

creación de guiones), concursos literarios, lectura de sketches y teatro en general en la clase para 

trabajar el ritmo y la entonación, exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u 

otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc., escribir cartas con fines reales 

como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo 

para la recepción donde trabajan algunos/as alumnos/as, participar de manera activa en las 

actividades culturales que organiza la escuela, o explotación de canciones (vocabulario, 

estructuras, debate posterior).  

- Es muy importante que el alumnado trabaje, no sólo de forma individual sino por medio de 

tareas colectivas porque estimulan varias facetas fundamentales para el aprendizaje de calidad. Al 

afrontar un trabajo en grupo, los/as alumnos/as se ven llamados a hablar en la lengua extranjera 

instantáneamente, expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos según sus intereses, 

estando de acuerdo o mostrando su desacuerdo. Esta discusión en la que se busca encontrar 

puntos convergentes significa un mejor análisis de lo propuesto, un análisis que a su vez implica el 

que los/as unos/as ayuden a los otros/as, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un 

punto de vista lingüístico, sino humano. Esta es, además, una de las consideraciones del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas .‘Dentro del trabajo colectivo, consideramos tres 

formas principales de trabajar: 

 En parejas. Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la 

elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar 

después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado. 

 Pequeños grupos (entre cuatro y cinco alumnos). Esta posibilidad permite abordar tareas 

un poco más complejas que exigen una organización (moderador, portavoz, secretario), 

como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la organización de 

simulaciones globales, etc. 
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 Gran grupo (toda la clase). Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común 

sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta 

modalidad debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado 

todas las actividades: expresión oral (los/as que hablan), comprensión de textos orales 

(los/as que escuchan) y, previamente, comprensión de textos escritos (el documento de 

referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los/as alumnos/as han 

debido tomar notas). Quizá las actividades de clase que más se practique en esta 

modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las 

actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la actividad 

que se ha propuesto: la intervención del/de la alumno/a nos deja ver su grado de 

motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc. 

- Se utilizará todo tipo de materiales además del libro de texto si lo hubiera, que debe ser 

utilizado como orientación y asesoramiento. Por ejemplo: fotocopias, diccionarios, gramáticas, 

material específico elaborado por el/la profesor/a, libros de lectura adaptados y en versión original 

(para lo cual se llevará a cabo un servicio de préstamo para el alumnado en cada aula), CDs, 

DVDs, pósters con reglas esenciales de la lengua, con vocabulario, frases hechas o fonética, etc. 

Especial hincapié merece el uso de material auténtico, procedente de habla inglesa, como folletos 

informativos, menús, revistas, cómics, anuncios, emisoras de radio, programas de televisión, 

películas, vídeos, podcasts, documentales, mapas, etc. En definitiva, todo aquello que ayude a 

integrar el estudio de la lengua inglesa dentro de un contexto vivo y real. Sin embargo, no 

debemos dejar de fomentar el uso de las tecnologías que tan bien nos han ayudado en los dos 

cursos anteriores para evitar el contagio de la Covid-19. Así pues, se hará uso de la plataforma 

Moodle centros en grupos presenciales para: diario de clase (qué se ha trabajado en las clases 

presenciales) y tareas, subir materia, colgar la programación del curso, el calendario, avisos etc., 

llevar a cabo videoconferencias y usar los foros, guardar el registro de tareas de cada alumno/a 

(su evaluación continua), subir solucionario de ejercicios, tener una atención continua al alumnado 

(chat, foro, correo…) 

Los cursos semipresenciales harán también uso de la plataforma Moodle para las acciones 

detalladas previamente y como espacio en el que se encuentra integrado el material de estudio y 

las tareas evaluables. 

- Dentro de los recursos, destacamos que cada profesor/a contará con un ordenador portátil, 

conexión a Internet, un proyector y un equipo de música con altavoces con sonido envolvente 

(surround) en cada aula. Finalmente, se propiciará el uso de las nuevas tecnologías de la 

información como recurso, haciendo uso de la plataforma Moodle centros, materiales y recursos 

online, etc. para la revisión, actualización y reciclaje de conocimientos. 

- En relación a las medidas de refuerzo en Moodle centros el profesorado podrá subir materiales 

diversos de refuerzo y de ampliación a disposición del alumnado para su repaso o ampliación de 

conocimientos. 

En cuanto a la importancia del autoaprendizaje, se espera de los alumnos que tomen conciencia 

de la responsabilidad que tienen como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en 

contacto con esa lengua el mayor tiempo posible. Esto supone un esfuerzo adicional fuera del 

aula para consolidar lo trabajado en ella. 

Como aportación del alumno esperamos: 

- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los medios a su alcance 

(TV, radio, películas, cintas de música, etc.) para consolidar el trabajo de la comprensión auditiva. 

- Disposición y tiempo para realizar lecturas propuestas para cada nivel en la biblioteca de aula. 
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- Disposición y tiempo para leer con regularidad textos de diversa índole que se encuentren a su 

alcance, y así consolidar el trabajo de la comprensión escrita. 

- Disposición, tiempo y disciplina necesarios para llevar a cabo las tareas escritas que se le 

propongan (redacciones, resúmenes, críticas comentadas…) 

- Suficiente disciplina para utilizar en clase exclusivamente el idioma extranjero. 

- Suficiente disciplina para realizar con regularidad actividades de refuerzo en casa para 

consolidar lo aprendido en clase y autoevaluarse. Por ejemplo: grabarse y escucharse, lectura 

simultánea de textos grabados, participación en tertulias (clubes de conversación, taller de teatro, 

etc.). 

- Desarrollar cualquier otra estrategia que al alumno le resulte eficaz. 

 

 
Se trabajarán con los alumnos estrategias de aprendizaje para que el alumnado vaya adquiriendo 

dicha autonomía en el aprendizaje. 

Dado que las clases de los cursos presenciales duran 2 horas y cuarto, y que se considera poco 

pedagógico, queremos subrayar que el tipo de actividades y el ritmo de las clases irán variando 

para permitir que el alumnado se vaya relajando y pueda salir al baño o a beber agua durante 

esas dos horas y cuarto. 

 
 

1.3. Atención a la diversidad 

Cada profesor/a debe ser consciente de la diversidad que tiene en su clase desde el comienzo 

del curso académico. Pueden encontrarse alumnos/as que son psicológicamente diferentes 

del resto o discapacitados físicamente, además de una variedad de factores que pueden influir 

en el ritmo normal de las clases. Para todo este alumnado, se llevarán a cabo las siguientes 

medidas: 

Alumnado con ritmos diferenciados de aprendizaje 

-Para los/as alumnos/as con un ritmo lento de aprendizaje se propondrán recursos variados a 

través de material entregado en clase o por email y a través de los espacios virtuales usados 

por el profesorado, se reforzarán los logros y se propiciará un ambiente cercano y cómodo en 

las clases para que esos/as alumnos/as no sientan miedo para expresar sus dificultades. El/la 

profesor/a reforzará los contenidos procedimentales y actitudinales, y se desarrollarán 

actividades para mejorar y asentar el conocimiento de estos/as alumnos/as. 

-Para los/as alumnos/as con un ritmo rápido de aprendizaje se llevarán a cabo actividades de 

ampliación y profundización tanto en clase como a través de espacios virtuales. Es destacable 

el hecho de que los/as alumnos/as con un ritmo lento y rápido de aprendizaje suelen 

complementarse muy bien trabajando juntos y ayudándose mutuamente. 

-Para los/as alumnos/as que pertenecen a diferentes culturas, se promoverá su integración en 

el grupo. El/la profesor/a tendrá en cuenta el hecho de mezclar a estos/as alumnos/as con 

otros/as de origen español y tener en cuenta aquellos factores culturales que puedan influir en 

el aprendizaje (elementos interculturales). Los/as profesores/as y también el resto de los 

compañeros/as enseñarán aspectos relevantes sobre su país, cultura, idioma y tradiciones. 

-A los/as alumnos/as hiperactivos/as, el/la profesor/a prestará más atención y les dará 

instrucciones específicas y personal, además de motivarlos/as con las tareas que deben hacer. 

Es aconsejable no pedirles que hagan más de una tarea al mismo tiempo, sino que tengan 

suficiente tiempo para hacer cada actividad. El/la profesor/a reforzará los logros y les transmitirá 
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interés. Se promoverá la participación en actividades grupales, pidiendo un respeto por el 

cumplimiento de las normas. 

-Los/as profesores/as utilizarán recursos y material que permita al alumnado encontrar 

diferentes actividades que son adecuadas a sus necesidades y adaptadas a los diferentes 

estilos de aprendizaje. Por ejemplo, presentar un enfoque inductivo y deductivo para el 

aprendizaje de conceptos gramaticales, garantizará diferentes formas para comprender el 

mismo concepto y, dependiendo del estilo de aprendizaje de cada alumno/a, se beneficiarán de 

una estrategia o de otra. 

Alumnado con discapacidad física 

El alumnado con dificultad física necesita ser motivado para que participe en clase y saber que 

puede llevar a cabo un aprendizaje exitoso. El centro de atención debe estar en lo que el/la 

alumno/a puede hacer y no en lo que no puede hacer. Aquellos/as alumnos/as que necesitan 

adaptaciones o condiciones especiales para poder asistir a las clases y realizar los exámenes, 

deberán justificar su discapacidad a la hora de matricularse en el curso. Dependiendo de la 

necesidad específica con la que estemos tratando, las adaptaciones deberán llevarse a cabo tanto 

dentro como fuera del aula. Por ejemplo: 

- Uso de vídeos en lugar de audios para alumnos/as con deficiencia auditiva, o aparatos de 

amplificación, en caso de tener que usarse audios. 

- Material impreso de gran tamaño para alumnado con deficiencia visual. 

- Cambios de aula para promover una fácil movilidad para aquellas/as personas/as en silla 

de ruedas (uso de las aulas situadas en la planta 0) y pupitres adaptados en las aulas. 

- Para alumnado con deficiencia visual se llevarán a cabo tutorías especiales para reforzar 

las actividades de Comprensión de textos escritos y Producción y coproducción de textos 

escritos, y para alumnado con deficiencia auditiva, se reforzarán las actividades de 

Comprensión de textos orales y Producción y coproducción de textos orales. 

Factores de diversidad 

El aprendizaje de un segundo idioma debe ser considerado como un fenómeno psicológico social. 

La lógica que sostiene esta visión enfatiza que la mayor parte de las otras asignaturas conllevan 

elementos de aprendizaje propios de la herencia cultural del/de la alumno/a, lo cual no ocurre con 

el aprendizaje de segundas lenguas como el inglés. Según el modelo socioeducativo de Gardner, 

1979, cuatro son los factores responsables de las diferencias individuales: 

- Inteligencia y facultad para resolver problemas. 

- Aptitud. 

- Motivación. 

- Ansiedad (lo que el/la alumno/a percibe como el conocimiento presente y lo que debería 

saber o se espera de él/ella). 

De entre todos estos factores de diversidad, la motivación se puede considerar el más 

importante con el fin de conseguir un mayor nivel de competencia lingüística. La motivación 

debe entenderse como un factor, no sólo por parte del/la alumno/a sino también por parte 

del/del profesor/a. En términos generales, cuando ambas partes están motivadas, es más 

probable que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. La actitud está altamente 

conectada a la motivación. Aunque un/a profesor/a insista en el proceso de aprendizaje de un/a 

alumno/a, éste/a no aprenderá si no quiere. 

Las estrategias de aprendizaje serán, pues, conocer el tipo de motivación de cada alumno/a, 
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animar al/a la alumno/a hacia un proceso de aprendizaje significativo, e identificar los intereses 

del alumnado, siendo conscientes de los factores que les influyen y reconociendo sus 

progresos. 

Para concluir, es importante mencionar que antes de elaborar cualquier programación didáctica 

para un curso académico, el profesorado deberá tener en cuenta los tipos de motivación del 

alumnado con el fin de hacer las clases entretenidas y significativas para los/as alumnos/as, 

promoviendo un buen ambiente en el aula y una actitud positiva. 

 
 

2. Nivel Básico: descripción y objetivos generales 

Las enseñanzas de nivel básico tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse 

en situaciones de ámbito cotidiano, establecimiento y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales, y en entornos educativos y profesionales en los que se puedan 

producir intercambios sencillos de comunicación. 

Siempre y cuando los intercambios de información sean claros, breves, en una variedad 

estándar de la lengua, versen sobre asuntos cotidianos o temas generales, utilicen en un 

registro formal o neutro, y estén relacionados con sus intereses, el alumnado será capaz de 

desarrollar las siguientes competencias en estas destrezas: 

a) Comprensión de textos orales: Comprender el sentido general explícito y los detalles más 

relevantes de los hablantes siempre que las condiciones acústicas sean buenas, estén 

articulados a velocidad lenta y puedan volver a escuchar el mensaje. 

b) Producción y coproducción de textos orales: Producir y coproducir textos orales breves y 

organizados, desenvolviéndose con una corrección y fluidez suficientes para mantener la 

línea del discurso y mostrando una pronunciación que en ocasiones puede llegar a impedir la 

comprensión, siempre que puedan reformular y corregir errores que no rompan la producción 

o interacción. 

c) Comprensión de textos escritos: Comprender el sentido general en textos que sean 

breves, claros, bien organizados y con un vocabulario mayormente frecuente. 

d) Producción y coproducción de textos escritos: Producir y coproducir textos de estructura 

sencilla, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, ortografía y puntuación 

fundamentales que se desenvuelvan en ámbitos personales y públicos. 

e) Mediación: Mediar entre hablantes de la lengua meta o distintas lenguas en situaciones 

donde se produzcan sencillos intercambios de información. 

 
 

Actividades de comprensión de textos orales 

Objetivos 

Comprender el sentido general y las ideas principales de textos articulados con claridad, en 

lenguaje estándar y a velocidad lenta o normal a través de actividades de la siguiente 

tipología: 

Transacciones y gestiones sencillas en lugares públicos donde se exponga un problema y se 

solicite información; conversaciones entre dos o más interlocutores/as siendo el/la alumno/a 

partícipe o mero espectador/a; programas de radio o televisión en forma de anuncios, 

boletines meteorológicos o informativos; mensajes que contengan instrucciones, indicaciones, 

normas de actuación y de seguridad en los distintos ámbitos que lo/a rodea; declaraciones 

breves, presentaciones, charlas o conferencias breves; descripciones o narraciones en una 
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conversación o discusión informal siempre que no haya interferencias acústicas; 

conversaciones formales sobre actividades cotidianas; películas, series y programas de 

entretenimiento donde predomina lo visual sobre lo verbal. 

 

Criterios de evaluación 

Identifica los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores en las que se usa el 

idioma; aplica las estrategias adecuadas para comprender el sentido general del texto; 

distingue las funciones comunicativas más relevantes y los patrones discursivos y sintácticos 

a usar en cada caso; comprende con alguna dificultad palabras y expresiones habituales; 

distingue sonidos, ritmos y entonación comunes. 

 
 

Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos 

Transmitir información básica y sencilla sobre temas cotidianos y generales siempre que ésta 

pueda ser repetida o comunicada más despacio a través de actividades que comprendan: 

Información personal básica, instrucciones e indicaciones en lugares públicos, declaraciones 

públicas y presentaciones breves y ensayadas aunque no sean inteligibles en todo momento; 

mantener conversaciones básicas de manera formal o informal usando fórmulas de cortesía 

adecuadas y estableciendo contactos sociales donde puedan formular preguntas y 

responderlas; ofrecer, sugerir, expresar sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; 

narrar experiencias o acontecimientos pasados y futuros; describir aspectos de su entorno y 

actividades habituales. 

         Criterios de evaluación 

Transmite instrucciones e información básica sobre la vida cotidiana y el entorno; hace 

declaraciones públicas breves y ensayadas; narra experiencias o acontecimientos pasados y 

futuros; describe y compara a personas, lugares, objetos y acciones de su entorno; mantiene 

conversaciones básicas formales o informales donde formula preguntas y da respuestas 

utilizando formas de cortesía; proporciona opiniones, invitaciones, disculpas, sugerencias y 

planes; participa en entrevistas; pronuncia y entona de forma clara aunque con errores que no 

interfieren en la comprensión global. 

 
 

Actividades de comprensión de textos escritos 

Objetivos 

Comprender textos en un lenguaje sencillo y claro, de carácter cotidiano y familiar con 

vocabulario de uso frecuente, sobre asuntos de interés personal con una estructura clara que 

puede ir o no apoyado con imágenes a través de actividades tales como: 

Comprensión de instrucciones, indicaciones, anuncios públicos, carteles y avisos en lugares 

públicos; notas, correspondencia y mensajes personales breves en papel u onli 

ne: noticias y artículos muy breves; la línea argumental de historias, cuentos y relatos 

adaptados; y la información esencial en páginas web y otros materiales de consulta. 
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Criterios de evaluación 

Reconoce en el texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más comunes, las 

estructuras sintácticas, los patrones discursivos y las funciones comunicativas acordes con un 

vocabulario de uso muy frecuente; identifica el tipo de texto; aplica las estrategias necesarias 

para comprender el texto aunque haya palabras que desconozca; conoce del texto el formato, 

la tipografía, la ortografía, las abreviaturas, los símbolos y la puntuación de uso común; 

localiza información predecible y específica. 

 
Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

Objetivos 

Escribir en soporte papel u online aspectos cotidianos de forma breve y sencilla, de temática 

general, de interés personal o relativos a sus necesidades inmediatas, en una variedad 

estándar de lengua, usando formas verbales y vocabulario básicos, además de conectores 

sencillos a través de actividades como las siguientes: 

Redactar instrucciones sencillas; narrar y describir hechos, actividades y experiencias 

personales pasadas; escribir su opinión; completar un cuestionario de ámbito personal; 

escribir anuncios y mensajes breves; escribir y tomar notas sencillas durante una 

conversación informal; escribir correspondencia personal simple dando las gracias, pidiendo 

disculpas o hablando de uno/a mismo/a o de su entorno, describiendo hechos, 

acontecimientos o personas; escribir correspondencia formal sencilla en la que se solicite un 

servicio o se pida información sobre el mismo o un producto. 

Criterios de evaluación 

Aplica la producción y coproducción del texto escrito a aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relevantes de la lengua y cultura meta; conoce y aplica estrategias siempre 

que reciba apoyo externo sobre el tipo de texto y se indique un guión a seguir; conoce y usa 

las funciones comunicativas principales requeridas para la tarea; controla estructuras 

sencillas con inconsistencias en la concordancia; conoce y aplica un repertorio léxico 

suficiente y limitado; utiliza de manera suficiente los signos de puntuación básicos y las reglas 

ortográficas elementales. 

 
Actividades de mediación 

Objetivos 

Transmitir la idea general y los puntos principales sobre asuntos cotidianos y temas de interés 

general y personal con estructura clara, articulados a velocidad lenta presentados en una 

variedad estándar de la lengua, siempre y cuando los participantes hablen despacio y puedan 

pedir aclaración y repetición. Se harán actividades de este tipo: 

Transmitir e interpretar a terceras personas, oralmente o por escrito, información pudiéndose 

apoyar en el lenguaje no verbal; tomar notas breves, anuncios o instrucciones para terceras 

personas; traducir, con o sin ayuda, frases simples aun con fallos de precisión léxica. 

Criterios de evaluación 

Contribuye a un intercambio cultural dando la bienvenida, explicando y clarificando lo que se 

dice; aplica las estrategias para dar la información que debe transmitir; interpreta y describe 

elementos visuales; enumera datos y toma notas; repite o reformula con sus propias palabras 

lo dicho; transmite la idea principal y específica en los textos; hace preguntas simples pero 

relevantes necesarias para poder transmitir su mensaje. 
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2.1. Primer curso de nivel básico (A1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

 
 

 
Objetivos 

Afirmar, preguntar y negar información básica sobre uno mismo y otras 

personas. 

Hablar y escribir textos sencillos sobre los propios intereses y sobre el trabajo 

propio, y de otra persona, de forma básica. 

Describir las distintas actividades diarias que realiza y preguntar por ellas de 

forma oral y escrita. 

Comprender y expresar posesión 

Describir y comprender descripciones (fotos, posts...). 

Leer, comprender y extraer información general y específica de textos sencillos. 

Hacer una transacción básica en un lugar público. 

 
 

 
Criterios de 

evaluación 

Habla de forma individual o con uno/a o más compañeros/as acerca de 

información personal básica y sobre los propios intereses o trabajo. 

Comprende y es capaz de extraer información de textos orales y escritos 

sencillos. Produce y coproduce textos orales y escritos breves en los que 

describe distintas actividades diarias que realiza. 

Describe y comprende las descripciones de distintos elementos. 

Expresa y comprende la posesión. 

Comprende y extrae información de textos escritos y la transmite a terceros. 

Hace transacciones sencillas en lugares públicos. 

 
 
 
 
 

Contenidos 

 
 

 
Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Vida cotidiana (actividades diarias, gestiones en lugares 

públicos), condiciones de vida en el entorno (lugares 

públicos) cultura, costumbres (festividades, tradiciones y 

celebraciones) formas de cortesía, tratamiento y pautas de 

comportamiento social, relaciones interpersonales 

(familiares, generacionales, entre conocidos y 

desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos...) 

cultura, costumbres (festividades, tradiciones y 

celebraciones. 
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Estratégicos En las destrezas de comprensión: comprender el sentido 

general, buscar información específica, deducir significado 

de palabras o frases ya sea a través del contexto o de 

forma aislada ya sea analizando la estructura o mediante el 

conocimiento de otras lenguas. Usar recursos externos 

cuando se necesite, tomar notas y reformular la 

información. 

  
En las destrezas de producción, coproducción y mediación: 

identificar lo que se pide en la tarea, planificar el mensaje, 

tomar conciencia del texto oral/escrito a desarrollar y 

propósito comunicativo a desarrollar, ser capaz de 

expresarlo con claridad y coherencia y estructurarlo de 

forma básica. Introducir también expresiones nuevas y 

saber actuar ante interrupciones o carencias lingüísticas. 

Funcionales Presentarse e interaccionar, dar bienvenida y despedirse, 

afirmar/preguntar/negar; identificarse; preguntar y explicar 

lo que sucede, describir situaciones presentes, expresar 

estados de ánimo, sentimientos o emociones, pedir 

disculpas. 

 
 

 
Discursivos 

Coherencia: Llevar a cabo las funciones comunicativas del 

texto teniendo en cuenta los participantes y la situación. 

Seguir las características textuales (tipo, formato, registro, 

contexto...), así como patrones sintácticos, léxicos, fonético- 

fonológicos y ortotipográficos. 

Cohesión: Inicio, desarrollo y conclusión en textos orales y 

escritos, distintos tipos de géneros en forma oral y escrita. 

Uso adecuado de la entonación, volumen, pausas, 

elementos no lingüísticos y la puntuación. 

 
 

Sintácticos 

Verbo to be en sus tres formas. Adjetivos posesivos. 

Posición del adjetivo. El imperativo. Orden de la oración en 

las preguntas. Expresión de la posesión, de la frecuencia; 

preposiciones de tiempo; posición de los adverbios; el 

aspecto progresivo (-ing) en sus tres formas y distinción con 

el habitual. 

 
 

 
Léxicos 

Datos de información personal. Medio geográfico: países y 

nacionalidades. Lenguaje básico para clase. La hora. 

Ocupaciones. Adjetivos con modificadores. Hotel y 

alojamiento. Actividades de la vida diaria: en la casa, 

compras y actividades comerciales relativas a la moda; 

relaciones familiares; clima y tiempo atmosférico; aficiones 

e intereses básicos de entretenimiento. 
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Fonético- 

fonológicos 

Acento y entonación en los distintos tipos de oraciones. 

Sonidos vocálicos: largas y cortas, 3ª persona del singular y 

plurales. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

trimestre 

Interculturales Conocer el enriquecimiento personal que supone la relación 

entre personas de distintas culturas y sociedades. 

Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan 

una visión más amplia y un sentido crítico de la propia 

cultura al compararla con otras 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

aprendizaje 

Procesa, asimila y usa de forma adecuada la lengua meta 

Usa conocimientos, estrategias para la comprensión/producción/coproducción y 

mediación de textos orales y escritos. 

Actitudes Valora la comunicación como principal fin de aprendizaje y participa y se 

comunica en actividades tanto dentro como fuera del aula. 

 
 
 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender y expresar posibilidad y capacidad 

Expresar hechos pasados tanto de forma oral como escrita. 

Escribir una biografía sobre alguien de su interés. 

Describir viviendas y lo que contienen; escribir un anuncio de venta. 

Hablar sobre comida y bebida; presentar una receta. 

Leer, comprender y extraer información general y específica de diferentes 

textos escritos. 

Entrevistar a compañeros sobre cosas que han hecho y contarlas a la clase 
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Criterios de 

evaluación 

Expresa hechos pasados tanto de forma oral como escrita. 

Escribe una biografía sobre alguien de su interés donde da hechos relevantes. 

Describe viviendas y lo que contienen y escribe un anuncio donde la vende 

Habla sobre comida y bebida en forma presente y pasada y presenta una 

receta. 

Comprender y extrae información general y específica de diferentes textos 

escritos. 

Entrevista a compañeros sobre cosas que han hecho y se las cuenta al resto de 

la clase. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Condiciones de vida (vivienda) aspectos relativos a la vida 

cotidiana (comida y bebida) cultura y costumbres 

(festividades). 

  
 
 
 
 

 
Estratégicos 

En las destrezas de comprensión: comprender el sentido 

general, buscar información específica, deducir significado 

de palabras o frases ya sea a través del contexto o de 

forma aislada ya sea analizando la estructura o mediante el 

conocimiento de otras lenguas. Usar recursos externos 

cuando se necesite, tomar notas y reformular la 

información. 

  En las destrezas de producción, coproducción y mediación: 

identificar lo que se pide en la tarea, planificar el mensaje, 

tomar conciencia del texto oral/escrito a desarrollar y 

propósito comunicativo a desarrollar, ser capaz de 

expresarlo con claridad y coherencia y estructurarlo de 

forma básica. Introducir también expresiones nuevas y 

saber actuar ante interrupciones o carencias lingüísticas. 

 
Funcionales Narrar acontecimientos pasados, describir. 

  Expresar cantidad 

 
Discursivos Coherencia: Llevar a cabo las funciones comunicativas del 

texto teniendo en cuenta los participantes y la situación. 

Seguir las características textuales (tipo, formato, registro, 

contexto…) así como patrones sintácticos, léxicos, fonético- 

fonológicos y ortotipográficos. 

  Cohesión: Inicio, desarrollo y conclusión en textos orales y 

escritos, distintos tipos de géneros en forma oral y escrita. 

Uso adecuado de la entonación, volumen, pausas, 

elementos no lingüísticos y la puntuación. 

 
Sintácticos Uso del pasado simple del verbo to be verbos 

regulares e irregulares en sus tres formas. 

y de los 

  Nombres contables e incontables y uso 

cuantificadores. 

 de los 
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Léxicos Tipos de vivienda: estancia, mobiliario y objetos 

 domésticos, descripción básica del entorno; alimentación: 

 alimentos y bebidas. 

Fonético- El acento y la entonación en distintos tipos de oraciones. 

Fonológicos Pronunciación de pasados. Distinción entre /t/ /d/ /id/ de las 

 terminaciones pasadas 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

 trimestre. 

Interculturales Muestra curiosidad y se interesa por adquirir valores 

 interculturales, siendo consciente del enriquecimiento que 

 supone la relación entre distintas culturas 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y de 

Procesa, asimila y usa de forma adecuada la lengua meta, aplicando las reglas 

de uso y construcción adecuadamente. 

aprendizaje  

Actitudes Resuelve problemas de comunicación usando estrategias comunicativas a su 

alcance y es capaz de expresarse de manera más arriesgada y elaborada. 

 
 

2.2. Segundo curso de nivel básico (A2): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje. 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Hablar en forma de monólogo o diálogo, y comprender textos escritos y 

orales sobre los siguientes temas: identificación personal, apariencia física y 

personalidad, ropa y viajes, y mediar para que la información llegue a un 

tercero. 

Escribir un perfil personal describiéndose a otros/as o a uno/a mismo/a. 

Hacer una descripción de tu foto favorita. 

Escribir un email personal dando las gracias y hablando de uno/a mismo/a y 

de su entorno. 

Hablar en forma de monólogo o diálogo, y comprender textos escritos y 

orales sobre estos temas: compras, salud, alimentación, estado físico y 

anímico. 

Expresar planes de futuro, predicciones y decisiones instantáneas. (3 

futuros) 
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 Mediar para que la información llegue a un tercero, sin interferencias ni 

añadidos 

Criterios de 

evaluación 

Habla de forma individual o con uno/a o más compañeros/as acerca de la 

temática del trimestre, y transmite información a terceros de forma oral o 

escrita. 

Comprende el sentido general y la información esencial de textos escritos y 

orales de las mismas temáticas. 

Expresa planes futuros, predicciones y decisiones instantáneas 

Describe a otras personas o a uno/a mismo/a. 

Describe fotos de forma oral y escrita en presente y pasado. 

Escribe correo personal en formato electrónico dando las gracias y hablando 

de sí mismo/a y de su entorno. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Ocio, comida y bebida; gestiones en lugares públicos; 

familia, amistad, desconocidos; posturas, gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y 

físico; tradiciones y celebraciones (Halloween, 

Thanksgiving, Navidad); fórmulas de cortesía y 

comportamiento social. 

  Actividades diarias; gestiones en lugares públicos 

(compras, tiendas, precios); viajes, alojamiento y 

transporte; posturas, gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual y físico; 

 
Estratégicos Comprender el sentido general, buscar información 

específica, deducir el significado de palabras o frases, 

usar recursos externos, subrayar, tomar notas y 

reformular. 

  Identificar lo que pide la tarea, planificar el mensaje, 

adaptar el texto al destinatario y al propósito 

comunicativo y expresarlo con claridad y coherencia, 

ensayar y recordar nuevas expresiones, actuar ante 

interrupciones de la comunicación, cooperar con el 

interlocutor, mostrar interés y confirmar que se 

comprende el mensaje. 

  Narrar acontecimientos pasados, expresar un estado 

físico o de salud, expresar la intención o voluntad de 

hacer algo, expresar acuerdo y desacuerdo, describir 

lugares y actividades, ofrecer, declinar una invitación o 

un ofrecimiento, ofrecer ayuda, expresar deseos. 

 
Funcionales Dar la bienvenida y despedirse, dirigirse a alguien, 

identificarse, interesarse por alguien o algo, 

presentarse y reaccionar a una presentación, saludar 

y responder al saludo, preguntar por gustos y 

preferencias, afirmar, asentir y negar, describir 
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  cualidades físicas y valorativas de personas, describir 

situaciones presentes, narrar acontecimientos 

pasados, expresar sucesos futuros, preguntar por 

intenciones o planes, agradecer y responder ante un 

agradecimiento. 

Discursivos Coherencia y cohesión: estructurar el texto según el 

género y su función, siguiendo el patrón de inicio, 

desarrollo y conclusión, organizando las relaciones 

oracionales, sintácticas y léxicas usando una 

entonación, volumen, pausas, elementos no 

lingüísticos y puntuación adecuados. 

Sintácticos REPASO GENERAL durante las primeras semanas 

Oración declarativa, interrogativa, exclamativa e 

imperativa; orden en las preguntas; presente simple y 

continuo; pasado simple y continuo; secuenciadores 

de tiempo y conectores; planes y predicciones de 

futuro (be going to, pres. cont.); oraciones de relativo 

especificativas (who, which, where, that) 

Presente perfecto + yet / just / already vs. pasado 

simple; something / anything / nothing; cuantificadores 

(too / enough) 

Léxicos Datos de identificación personal, ocupación, gustos, 

aficiones e intereses 

Apariencia física y personalidad 

Moda (ropa, calzado, complementos) 

Tipos de viajes, transporte, vacaciones, alojamiento, y 

servicios (oficina de turismo, agencia de viajes) 

Alimentación, dieta y nutrición 

El estado físico y anímico, enfermedades, dolencias 

comunes y síntomas, consulta médica y farmacia 

Fonético- 

fonológicos 

Acento, ritmo y entonación de palabras y frases 

Sonidos vocálicos y consonánticos de las palabras que 

se trabajan en el trimestre, con especial atención a la 3ª 

persona del singular -s / -es, y los pasados regulares - 

ed. 

Ortotipográficos Formato, ortografía y puntuación de los tipos textuales. 

Interculturales Conocer los términos correctos para describir el físico y 

la personalidad de las personas sin ser ofensivo/a. 

Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras 

culturas. 
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  Favorecer la buena relación con empresas públicas y 

privadas que nos ofrecen un servicio. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Emplear los conocimientos previos de la lengua materna u otras y la 

información lingüística y no lingüística para comprender y expresarse en la 

lengua meta. 

Emplear adecuadamente material de consulta para promover el 

autoaprendizaje y utilizar la autoevaluación como elemento de mejora. 

Planificar cada actividad, comprobar el desarrollo y reparar los problemas 

encontrados una vez que termina. 

Usar estrategias como técnicas de memorización, imitar, repetir y ensayar 

palabras y frases poniéndolas en un contexto y en ejemplos para facilitar la 

comprensión y la expresión, subrayar, tomar notas y resumir textos. 

Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones y aclaraciones. 

Trabajar en equipo y aprender de los/as compañeros/as. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje y mostrar una actitud 

positiva y participativa dentro y fuera del aula. 

Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional, y como base para otros 

aprendizajes. 

Conocer y valorar la identidad cultural propia y la pluralidad cultural y 

respetarla. 

Desarrollar con estrategias el propio estilo y autonomía de aprendizaje. 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Hablar en forma de monólogo o diálogo, y comprender textos escritos y 

orales sobre los siguientes temas: el entorno, el clima, los animales, y la 

educación. 

Expresar la obligación, necesidad y prohibición de ciertas normas. 

Mediar para que la información llegue a un tercero sin interferencia ni 

añadidos. 

Describir dónde viven y el entorno. 

Escribir un email formal a un centro de enseñanza solicitando información. 

Narrar una ocasión en la que se puso enfermo/a. 

Contar sus hábitos de compra y lo más caro que han comprado nunca. 

Escribir consejos de alimentación. 

Escribir sobre la vida de una tercera persona, tipo biografía. 
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Criterios de 

evaluación 

Habla de forma individual o con uno/a o más compañeros/as acerca de la 

temática del trimestre, y transmite información a terceros de forma oral o 

escrita. 

Comprende el sentido general y la información esencial de textos escritos y 

orales de las mismas temáticas. 

Expresa la obligación, necesidad y prohibición de ciertas normas. 

Narra experiencias personales pasadas relativas a la salud. 

Describe sus hábitos de compra y un hecho pasado sobre el tema. 

Da instrucciones sencillas y expresa consejo y opinión sobre alimentación. 

Describe el lugar y el entorno donde viven. 

Escribe correspondencia formal donde se solicita información acerca de 

estudios. 

Describir a personas, hechos y narrar en pasado (por ejemplo, la biografía 

de una tercera persona). 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Gestiones en lugares públicos; posturas, gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y 

físico; tradiciones y celebraciones; fórmulas de 

cortesía y comportamiento social. 

Tradiciones y celebraciones (St Valentine’s Day, 

Easter, St Patrick’s Day); fórmulas de cortesía y 

comportamiento social. 

Estratégicos Comprender el sentido general, buscar información 

específica, deducir el significado de palabras o frases, 

usar recursos externos, subrayar, tomar notas y 

reformular. 

Identificar lo que pide la tarea, planificar el mensaje, 

adaptar el texto al destinatario y al propósito 

comunicativo y expresarlo con claridad y coherencia, 

ensayar y recordar nuevas expresiones, actuar ante 

interrupciones de la comunicación, cooperar con el 

interlocutor, mostrar interés y confirmar que se 

comprende el mensaje. 

Funcionales Narrar acontecimientos pasados, 

Expresar obligación y falta de obligación, expresar 

necesidad y falta de necesidad, prohibir, aconsejar y 

pedir consejo, formular hipótesis. 

Discursivos Coherencia y cohesión: estructurar el texto según el 

género y su función, siguiendo el patrón de inicio, 

desarrollo y conclusión, organizando las relaciones 

oracionales, sintácticas y léxicas usando una 

entonación, volumen, pausas, elementos no lingüísticos 



20  
   

  y puntuación adecuados. 

Sintácticos Adjetivos comparativos y superlativos; adverbios 

comparativos (as… as); usos del futuro con will; shall 

para ofrecer, should y ought to para dar consejo 

Uso del infinitivo y del gerundio detrás de los verbos; 

modales de obligación (have to / must), necesidad 

(need / don't have to / don't need to) y prohibición 

(mustn't); pronombres posesivos; primer condicional 

(posibilidad y consecuencia). 

Léxicos Operaciones comerciales básicas, precio, formas de 

pago, selección y comparación de productos 

El entorno y el lugar en el que se vive 

El clima y el tiempo atmosférico 

Los animales domésticos 

Centros educativos, profesorado y alumnado, 

asignaturas 

Fonético- 

fonológicos 

Acento, ritmo y entonación de palabras y frases 

Sonidos vocálicos y consonánticos de las palabras que 

se trabajan en el trimestre 

Ortotipográficos Formato, ortografía y puntuación de los tipos textuales. 

Interculturales Mostrar respeto y tolerancia hacia otras culturas. 

Reflexionar sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

en la educación. 

Relacionarse adecuadamente con instituciones 

públicas. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Emplear los conocimientos previos de la lengua materna u otras y la 

información lingüística y no lingüística para comprender y expresarse en la 

lengua meta. 

Emplear adecuadamente material de consulta para promover el 

autoaprendizaje y utilizar la autoevaluación como elemento de mejora. 

Planificar cada actividad, comprobar el desarrollo y reparar los problemas 

encontrados una vez que termina. 

Usar estrategias como técnicas de memorización, imitar, repetir y ensayar 

palabras y frases poniéndolas en un contexto y en ejemplos para facilitar la 

comprensión y la expresión, subrayar, tomar notas y resumir textos. 

Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 

Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones y aclaraciones. 

Trabajar en equipo y aprender de los/as compañeros/as. 
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Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje y mostrar una actitud 

positiva y participativa dentro y fuera del aula. 

Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional, y como base para otros 

aprendizajes. 

Conocer y valorar la identidad cultural propia y la pluralidad cultural y 

respetarla. 

Desarrollar con estrategias el propio estilo y autonomía de aprendizaje. 

 
 

3. Nivel Intermedio B1: descripción y objetivos generales 

Las enseñanzas de B1 tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la 

mayoría de las situaciones que surgen cuando viaja por países de habla inglesa, en las 

relaciones con usuarios de la lengua, y en entornos educativos y ocupacionales en los que se 

producen sencillos intercambios de carácter factual. 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

cierta flexibilidad, facilidad y corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y 

procesar textos orales y escritos breves o de extensión media, en registro formal, informal o 

neutro y en variedad estándar, sobre asuntos personales, cotidianos o aspectos concretos de 

temas generales, de actualidad interés personal, con estructuras sencillas y un léxico no muy 

idiomático. 

Una vez adquiridas las competencias de B1, el alumnado será capaz de: 

a) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos y los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales breves o de 

extensión media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media en una 

variedad estándar, sobre temas cotidianos o conocidos, generales o de actualidad, 

relacionados con sus experiencias e intereses, si las condiciones acústicas son buenas, se 

puede volver a escuchar y confirmar detalles. 

b) Producir y coproducir textos orales breves o de media extensión, bien organizados y 

adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés personal, y 

desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del discurso, 

con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten evidentes el acento 

extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o reformular lo dicho 

o corregir errores cuando el interlocutor/a indica que hay un problema, y sea necesaria cierta 

cooperación para mantener la interacción. 

c) Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos y los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor/a en escritos breves o de media 

extensión, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre aspectos concretos de 

temas generales, cotidianos, habituales, de actualidad o interés personal. 

d) Producir y coproducir textos escritos breves o de extensión media, sencillos y claramente 

organizados, adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés 

personal, utilizando con razonable corrección un léxico y estructuras relacionados con las 

situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y respetando las 

convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales. 
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e) Mediar entre hablantes de la lengua o de distintas lenguas en sencillos y habituales 

intercambios de información sobre asuntos cotidianos o de interés personal. 

 
 

Actividades de comprensión de textos orales 

Objetivos 

Siempre que sean textos breves y sencillos sobre temas generales, de actualidad, de interés 

personal o de la propia especialidad, en los ámbitos público, educativo y ocupacional, 

claramente articulados y bien estructurados, sin interferencias acústicas, a velocidad normal, 

variedad estándar y no muy idiomáticos o especializados: 

a) Comprender anuncios y mensajes sobre el funcionamiento dispositivos, la realización de 

actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de actuación. 

b) Comprender intención, sentido general y aspectos importantes de declaraciones, charlas o 

conferencias, y conversaciones formales e informales. 

c) Entender en transacciones y gestiones la exposición de un problema o la solicitud de 

información, siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

d) Comprender, en una conversación informal o formal, descripciones y narraciones sobre 

asuntos prácticos, y captar sentimientos básicos, siempre que se pueda hacer preguntas y los 

hablantes puedan repetir o reformular. 

e) Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión. 

f) Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento. 

Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 

kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales. 

b) Sabe aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

c) Distingue las funciones comunicativas más relevantes del texto y los patrones discursivos 

básicos relativos a la organización textual. 

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral. 

e) Reconoce sin dificultad léxico oral propio del nivel, y puede inferir del contexto y del cotexto 

los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y 

reconoce sus intenciones comunicativas y significados. 

 
 

Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos 

Siempre que se trate de textos sencillos sobre temas generales o cotidianos, del propio 

campo o de interés personal, en los ámbitos público, educativo y ocupacional, bien 

estructurados e inteligibles a pesar del acento y entonación extranjeros: 

a) Hacer declaraciones públicas y presentaciones breves y ensayadas, y responder 
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preguntas sencillas, aunque tenga que solicitar que se repitan si se habla con rapidez. 

b) Desenvolverse en transacciones comunes cotidianas, y enfrentarse a situaciones menos 

habituales, y explicar un problema, siguiendo las convenciones del contexto. 

d) Participar con eficacia en conversaciones informales en que se describen hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde a 

sentimientos; se cuentan historias, o el argumento de libros y películas, y las propias 

reacciones; se ofrecen, explican y piden opiniones, y se invita a otros a expresarse; se 

expresan creencias, acuerdos y desacuerdos; se explican planes. 

e) Tomar la iniciativa en entrevistas, aunque se dependa del entrevistador/a; utilizar un 

cuestionario para hacer una entrevista estructurada, con preguntas complementarias. 

f) Tomar parte en conversaciones formales, planteando un punto de vista y reaccionando de 

forma sencilla, si se puede pedir que se repita, aclare o elabore. 

Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos,con propiedad, respetando la cortesía del contexto y modalidad discursiva. 

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente estrategias para producir textos breves o de media 

extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando procedimientos sencillos para 

adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación. 

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

siguiendo los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto. 

d) Maneja un repertorio de frases y fórmulas para comunicarse con fluidez aceptable, con 

pausas para buscar expresiones y organizar el discurso, o aclarar lo que ha dicho. 

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el turno, aunque a veces tienda a concentrarse en su 

producción dificultando la participación del interlocutor/a, o muestre titubeo. 

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas frecuentes según el 

contexto y emplea, por lo general adecuadamente, recursos de cohesión comunes. 

g) Conoce y utiliza adecuadamente un léxico suficiente para comunicar información, aunque 

cometa errores importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando la situación o el tema 

son complejos, recurriendo pues a circunloquios y repeticiones. 

h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero o cometa errores de pronunciación, siempre que no interrumpan la comunicación y 

los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 
 

Actividades de comprensión de textos escritos 

Objetivos 

Siempre que se trate de textos sencillos escritos con claridad, estructurados, sobre asuntos 

generales, cotidianos o de interés personal, en los ámbitos público, educativo y ocupacional, 

en variante estándar, no muy idiomáticos, especializados o literarios: 

a) Comprender con suficiente detalle anuncios, carteles o avisos, con la ayuda de la imagen 

o marcadores claros que articulen el mensaje. 

b) Localizar con facilidad y comprender información relevante en material escrito, siempre 
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que se puedan releer las secciones difíciles. 

c) Comprender notas y correspondencia personal, foros y blogs, con indicaciones; 

información de terceros o de uno mismo; descripciones; acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios; y sentimientos, deseos y opiniones. 

e) Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones. 

f) Comprender el sentido general, información principal, ideas significativas y algún detalle 

relevante en noticias y artículos periodísticos breves o de extensión media. 

g) Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos o novelas 

cortas, y hacerse una idea de los distintos personajes y sus relaciones. 

Criterios de evaluación 

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

comunes en las culturas en las que se usa el idioma. 

b) Sabe aplicar estrategias para comprender el sentido general, información esencial, 

puntos y detalles relevantes del texto, adaptando la modalidad y velocidad de lectura. 

c) Distingue las funciones comunicativas más relevantes del texto y sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos propios del texto según su género y tipo. 

d) Conoce las estructuras sintácticas de uso frecuente, según el género y tipo textual, y 

comprende las intenciones comunicativas generalmente asociadas a las mismas. 

e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente y puede, generalmente de manera correcta, 

inferir del contexto y del contexto los significados que desconoce. 

f) Reconoce los valores asociados a convenciones de formato, ortotipográficas y de 

puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

 
 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

Objetivos 

Siempre que se trate de textos breves, sencillos y bien estructurados, relativos a cuestiones 

personales, conocidas, cotidianas o del propio interés, en el ámbito público, académico u 

ocupacional, en variedad estándar: 

a) Completar un cuestionario con información personal. 

b) Escribir un CV con información relevante para el propósito y destinatario/a. 

c) Escribir notas, anuncios y mensajes, respetando las convenciones de estos textos.Tomar 

notas de lo importante durante una conversación formal, presentación, conferencia o charla 

sencilla. 

d) Escribir correspondencia personal y participar en chats, foros y blogs, para pedir o dar 

información; narrar historias; describir experiencias, acontecimientos, sentimientos, 

reacciones, deseos, aspiraciones; justificar opiniones y explicar planes, destacando lo 

importante, preguntando por problemas o explicándolos con cierta precisión. 

e) Escribir correspondencia formal básica a instituciones, según las convenciones. 

f) Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos y los 

motivos de las acciones, haciendo una descripción simple y esquemática. 
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Criterios de evaluación 
 

a) Aplica a la producción y coproducción de  textos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos, con propiedad y respetando la modalidad discursiva. 

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple adaptados a contextos habituales. 

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

siguiendo los patrones discursivos de uso frecuente del género y tipo textual. 

d) Muestra cierto control de estructuras sintácticas y mecanismos simples de cohesión. 

e) Conoce y utiliza un léxico frecuente suficiente para comunicar información simple y directa, 

aunque en situaciones menos corrientes tenga que adaptar el mensaje. 

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse comprensible, signos de puntuación y reglas 

ortográficas básicas, así como las convenciones formales más habituales. 

 
 

Actividades de mediación 

Objetivos 

Siempre que se trate de textos orales o escritos sencillos y habituales, sobre asuntos 

cotidianos, conocidos, de interés general, personal o de actualidad, articulados y 

estructurados con claridad y a una velocidad lenta o media, en una variedad estándar y no 

muy idiomáticos o especializados, tanto en el ámbito personal como público: 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales y detalles 

relevantes dela información de textos orales o escritos. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas o durante intercambios, siempre que pueda 

prepararse y pedir aclaraciones, y que los participantes hagan pausas para facilitarlo. 

c) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales, comprendiendo lo principal, 

transmitiendo lo esencial, dando y pidiendo opinión y sugerencias sobre soluciones. 

d) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 

información específica y relevante de mensajes, anuncios o instrucciones. 

e) Resumir fragmentos de información de diversas fuentes, y realizar paráfrasis 

sencillas de pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

f) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de 

fragmentos breves de información. 

 

Criterios de evaluación 

Conoce los aspectos más relevantes de las comunidades de hablantes, las diferencias y 

semejanzas entre sus costumbres, actitudes, relaciones y valores, y es capaz de actuar sin 

incorrecciones serias, aunque a veces recurra al estereotipo. 

a) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, 

así como las intenciones básicas de los emisores y receptores. 

b) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 
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explícitas que observa en emisores o destinatarios/as para acomodar su discurso al registro y 

funciones requeridas, aunque no siempre de manera fluida. 

c) Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones y 

conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

 

d) Toma notas con la información que considera importante trasladar, o la recaba con 

anterioridad para tenerla disponible. 

e) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar 

o hacer más comprensible el mensaje a los receptores/as. 

f) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información que necesita para 

poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 
 

3.1. Curso de nivel Intermedio (B1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de 

aprendizaje, y actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la 

cultura y sociedad y al aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender y extraer información de textos escritos y orales sobre los 

siguientes temas: comida y cocina, familia, dinero, deportes, relaciones 

personales, transporte y estereotipos. 

Transmitir la información relevante de textos orales y escritos de temáticas 

tratadas durante el cuatrimestre a terceros y participar activamente, en forma de 

monólogo y diálogo y con moderada fluidez, en conversaciones sobre los 

mismos. 

Mediar para que la información llegue a un tercero, sin interferencias ni añadidos 

Estructurar y redactar descripciones, correos electrónicos informales, artículos y 

narraciones haciendo uso de estructuras y léxico propios del nivel (escribir un 

email informal escribiendo a una persona, escribir un email para dar las gracias, 

escribir un artículo sobre medios de transporte, escribir una anécdota) 

Describir situaciones y personajes. 

Expresar planes de futuro, predicciones y decisiones instantáneas. 

Describir experiencias vividas. 

Expresar opinión sobre los temas a tratar. 
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Criterios de 

evaluación 

Comprende el sentido general y la información esencial de textos escritos y 

orales de las temáticas del cuatrimestre. Identifica ideas de diferentes tipos de 

textos orales. 

Habla con cierta precisión y fluidez sobre comida y cocina, familia, personalidad, 

dinero, medios de transporte, deportes y las relaciones personales. 

Es capaz de usar diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación, 

usando la entonación adecuada. 

Produce textos escritos con cohesión y coherencia: describe a otras personas y a 

uno mismo, describe situaciones en presente, pasado y futuro en forma de email, 

artículo, anécdota) 

 Expresa planes futuros, predicciones y decisiones instantáneas. 

Expresa su opinión. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Monedas. Las ONG. Estereotipos. Medios de transporte. 

Deporte. 

Estratégicos Comprobar hipótesis. Enfrentarse a interrupciones de la 

comunicación. Resolver dudas o bloqueos en la 

comunicación. Referirse con claridad al mensaje emitido por 

otra persona. Facilitar la comprensión mutua. Controlar el 

éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de 

aclaración y reparación de la comunicación. 

Funcionales Introducir una opinión. Hablar de acciones en el presente y 

en el futuro. Reaccionar ante una noticia. Hablar sobre 

hechos del pasado que continúan en el presente. Realizar 

comparaciones. Dar información a un turista. Explicar una 

anécdota y hábitos pasados 

Discursivos Coherencia textual. Características del contexto; la actividad 

comunicativa específica; los/las participantes y la situación. 

Expectativas generadas por el contexto; patrones sintácticos, 

léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

Cohesión textual. Organización del texto. Exposición, 

descripción, narración, exhortación y argumentación. Inicio 

(introducción), desarrollo y marcadores conversacionales. 

Inicio, mantenimiento y cambio temático, cesión del turno de 

palabra 

Sintácticos Presente simple y continuo, verbos de acción y estado. 

Formas de futuro: presente continuo, be going to, will / won’t. 

Pretérito perfecto y pasado simple. Pretérito perfecto + for / 

since, pretérito perfecto continuo. Elegir comparativos y 

superlativos. Artículos: a / an, the, no articl. Tiempos 

pasados: simple, continuos, perfectos. Hábitos pasados y 

presentes y estados 
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Léxicos Comida y cocinar. Familia, adjetivos de personalidad. Dinero. 

Adjetivos fuertes: exhausted, amazed, etc. Transporte 

Collocation: verbos / adjetivos + preposiciones. Deporte. 

Fonético- 

fonológicos 

Sonidos vocálicos cortos y largos. Acento en la oración, 

acento en la palabra. /ʃ/, /dʒ/, y /tʃ/, linking /ə/, dos 

pronunciaciones de the. /ɔː/ y /ɜː/. La letra s, used to. 

Participios de pasado regulares e irregulares 

Ortotipográficos Comprensión de significados de uso común. Uso de los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas, ortografía 

  extranjera, uso de los caracteres, signos ortográficos, la 

estructura silábica y la división de la palabra al final de la 

línea. 

Interculturales Conocimientos culturales generales; conciencia 

sociolingüística; observación; puesta en relación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluricultural 

es y de 

aprendizaje 

Emplear las estrategias y actitudes utilizadas para el desarrollo de la lengua 

materna. Emplear apoyos y recursos. Identificar las características de culturas y 

comunicarse para favorecer entendimiento. Utilizar los conocimientos, estrategias 

y actitudes del desarrollo de una o más lenguas en las destrezas orales y 

escritos. 

Actitudes Valorar el aprendizaje de la lengua, utilizándolo como base para otros 

aprendizajes. Desarrollar un sentido crítico de la propia cultura, actitudes que 

favorezcan la perspectiva de género. Desarrollar la creatividad, la constancia, la 

capacidad de análisis y de iniciativa, la autoestima. Resolver problemas en la 

comunicación. Aprender a reducir aspectos afectivos. Desarrollar el estilo de 

aprendizaje y la autonomía. Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva 

de género, y el uso no sexista del lenguaje. Identificar la motivación. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender y extraer información de textos escritos y orales sobre los 

siguientes temas: modales, educación, vivienda, compras, trabajo, cuerpo 

humano y cine. 

Transmitir la información relevante de textos orales y escritos de temáticas 

tratadas durante el cuatrimestre a terceros y participar activamente, en forma de 

monólogo y diálogo y con moderada fluidez, en conversaciones sobre los 

mismos. 

Mediar para que la información llegue a un tercero, sin interferencias ni 

añadidos. Resumir y analizar textos escritos y orales 

Escribir una carta de presentación, un correo de queja/reclamación, un artículo 

dando distintos puntos de vista. 

Hacer sugerencias. 

Comentar sobre lo dicho por otros. 

Escribir historias, reseñas sobre películas. 

Criterios de 

evaluación 

Conoce e integra el vocabulario sobre los modales, la educación, las casas, ir 

de compras, el trabajo, los aparatos electrónicos y el cine. 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

especificados. Identifica ideas y es capaz de extraer información de diferentes 

textos escritos y orales. 

Produce textos escritos utilizando cohesión y coherencia. Es capaz de expresar 

la obligación, la prohibición, la habilidad y la posibilidad. 

 Es capaz de dar ejemplos, hablar de acciones y realizar deducciones. 

Es capaz de hablar de situaciones hipotéticas, reportar información y presentar 

un producto. 

Utiliza diferentes patrones de ritmo, pronunciación y entonación adecuada. 

Consigue participar en conversaciones y realizar presentaciones orales en 

grupo, escribir emails formales, entradas de blogs, descripciones y ensayos de 

pros y contras aplicando los contenidos. 

Es capaz de resumir y trasladar noticias a compañeros/as de clase y de 

seleccionar y transmitir información relevante de una infografía y de diferentes 

situaciones. 

Contenidos Socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

Modales (manners). Actividades de ocio: cine y deporte. 

Lenguaje telefónico. Sistema educativo. Museos. Programas 

de televisión. La suerte. Viviendas 

Estratégicos Comprobar hipótesis. Enfrentarse a interrupciones de la 

comunicación. Resolver bloqueos en la comunicación. 

Facilitar la comprensión. Intervenir en conversaciones. 

Controlar el éxito del discurso mediante petición y 

ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. 
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Funcionales Expresar la obligación/prohibición. Expresar la 

habilidad/posibilidad. Hablar de situaciones hipotéticas. 

Debatir sobre un tema. Hacer sugerencias. Reportar 

información. Dar permiso y hacer una petición. Dar ejemplos. 

Hablar de acciones sin mencionar quien las realiza. Realizar 

deducciones. Presentar una queja formal. Hacer preguntas 

indirectas. 

Discursivos Coherencia textual. Características del contexto; la actividad 

comunicativa específica; los o las participantes y la situación. 

Tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, 

registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones 

sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos. 

Cohesión textual. Organización del texto. Exposición. Inicio. 

Desarrollo: mantenimiento del tema, expansión temática, 

cambio temático, y cesión del turno de palabra, petición de 

aclaración, comprobación de comprensión, marcadores 

conversacionales. Demostración de entendimiento, petición 

de aclaración, comprobación de que se ha entendido el 

mensaje, marcadores conversacionales. 

Sintácticos Obligación y prohibición: have to, must, should. Habilidad y 

posibilidad: can, could, be able to. Oraciones condicionales 

1º tipo y futuro + when, until, etc. Condicional 2º tipo, 

Seleccionar condicional. Seleccionar gerundio o infinitivo. 

Estilo directo/indirecto: enunciados y preguntas. Condicional 

3º tipo. Cuantificadores. Pasiva (todos los tiempos) Modales 

  de deducción: might, can’t, must 

Léxicos Educación. Viviendas. Empleo. Compras, Convertir verbos 

en sustantivos. Hacer adjetivos y adverbios. Aparatos 

electrónicos. Expresiones al teléfono. Adjetivos en -ed / -ing.. 

Relaciones. Cine. El cuerpo humano. 

Fonético- 

fonológicos 

La letra u. Acento oracional, la letra c. Acento del sustantivo. 

Las letras ai. El ritmo oracional, pronunciación débil de have. 

Enlace, ough y augh. Consonantes mudas. Acento oracional. 

Diptongos. 

Ortotipográficos Reconocimiento de significados, patrones, elementos 

gráficos, y convenciones. Selección de los patrones gráficos, 

ortografía extranjera, signos, la sílaba y la división de la 

palabra al final de la línea. 

Interculturales Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales para la mediación en situaciones cotidianas: 

conocimientos culturales; conciencia sociolingüística; 

observación; escucha; respeto. 
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Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales 

y aprendizaje 

Emplear los conocimientos utilizados previamente para el desarrollo de la 

lengua materna y de otras lenguas. Comunicarse según las diferencias 

culturales para evitar o resolver problemas. Utilizar los conocimientos, 

estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para las destrezas 

de textos. 

Actitudes Valorar una lengua. Desarrollar un sentido crítico de la propia cultura. 

Desarrollar la perspectiva de género. Desarrollar la creatividad, la constancia, la 

capacidad de análisis y de iniciativa, la autoestima. Identificar la motivación. 

Aprender a reducir aspectos afectivos. Desarrollar el estilo de aprendizaje y la 

autonomía. Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género, y el 

uso no sexista del lenguaje. 

 
 
 

 

4. Nivel Intermedio B2: descripción y objetivos generales 

El objeto de la enseñanza de este nivel es que el alumnado pueda vivir de manera 

independiente en lugares donde se utiliza el idioma, sea capaz de establecer relaciones 

sociales y personales con usuarios de otras lenguas ya sea en persona o a distancia y 

desenvolverse de manera eficaz en un entorno educativo no universitario o en un entorno 

ocupacional, aunque requieran cooperación y negociación si se trata de asuntos habituales 

en dichos entornos. 

El alumnado debe ser capaz de utilizar el idioma con suficiente fluidez y naturalidad para una 

comunicación sin esfuerzo sobre aspectos abstractos y concretos de temas generales o de su 

interés, manejando distintos estilos, acentos y variedades estándar y un léxico que le ayude a 

apreciar y expresar diversos matices de significado. 

 

 

Actividades de comprensión de textos orales 

Objetivos 

Comprender, siempre en lengua estándar y sobre temas concretos y abstractos (siempre 

que sean de interés general o del campo de especialización del alumnado): la mayoría de 

documentales radiofónicos, noticias de televisión, programas, entrevistas, debates, obras de 

teatro y películas y declaraciones, mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados. 

También comprender en todo detalle lo que se dice en transacciones y gestiones de 

carácter habitual y menos corriente, si se puede pedir confirmación, así como las ideas 

destacadas, argumentos principales y actitudes de interlocutores en conversaciones 

Además, el alumnado será capaz de comprender con ayuda de recursos gráficos el sentido 

general de presentaciones públicas, académicas o profesionales extensas y complejas (p.ej. 

charlas o discursos), así como las ideas principales e implicaciones generales de 

conversaciones y discusiones informales y extensas captando matices tales como el humor o 

la ironía si están claros. 

Criterios de evaluación 

a) Aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos que 

caracterizan las culturas en las que se habla inglés y los rasgos de la comunicación oral, 

apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar. 
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b) Selecciona estrategias para la comprensión del sentido general, la información esencial, 

los puntos principales, los detalles relevantes y las opiniones y actitudes. 

c) Distingue la función o las funciones comunicativas del texto, y aprecia las diferencias de 

intención y de significado según el contexto y el texto. 

d) Comprende los distintos patrones discursivos de diferentes textos orales en cuanto a la 

presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones de estructuras sintácticas propias de la lengua oral 

en contextos de usos comunes y específicos. 

f) Reconoce léxico oral común y especializado, así como expresiones y modismos de uso 

común y matices accesibles en la lengua oral de carácter literario. 

g) Distingue sonidos, acentos, ritmos y entonaciones comunes y específicos. 

 

 
Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos 

El alumnado deberá poseer un grado de fluidez y espontaneidad que no suponga tensión o 

molestias en el oyente y podrá comunicarse tanto en persona como por teléfono u otros 

medios técnicos sobre temas de carácter general o de su propio campo de especialización o 

interés en las siguientes situaciones: hacer declaraciones públicas, hacer presentaciones de 

cierta duración preparadas previamente, desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas y menos habituales, participar activamente en discusiones formales e informales, 

tomar la iniciativa en entrevistas y ser capaz de explicar y defender sus argumentos de 

manera detallada, dar explicaciones, ser persuasivo y hacer hipótesis. 

 

Criterios de evaluación 

a) Aplica a la producción de monólogos y diálogos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta; supera las diferencias con 

respecto a la lengua y cultura propia y los estereotipos, usando mecanismos de adaptación, 

expresándose en situaciones diversas y evitando errores de formulación. 

b) Aplica con cierta naturalidad estrategias para producir monólogos y diálogos de cierta 

longitud, planificando, adaptando su discurso mediante procedimientos diversos y 

comunicándose sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras. 

c) Alcanza los fines funcionales utilizando los exponentes adecuados al contexto. 

d) Articula su discurso con claridad y coherencia usando patrones de organización según el 

texto, desarrollando descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentando y 

matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante y ampliando con 

ejemplos, comentarios y detalles relevantes. 

e) Controla y selecciona estructuras sintácticas comunes y algunas complejas, con algún 

desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir. 

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre temas generales y reformula para evitar 

repeticiones, usando circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa. 

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales. 

h) Se expresa con claridad, suficiente espontaneidad y ritmo y sin limitar lo que quiere decir, 

con recursos para describir, expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, usando 
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algunas estructuras complejas, sin ser notorio que está buscando las palabras. 

i) Inicia, mantiene y termina el discurso, e interactúa con flexibilidad, eficacia y de forma 

colaborativa, confirmando su comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la 

interlocutora, invitando a participar, y contribuyendo a mantener la comunicación. 

 
 

Actividades de comprensión de textos escritos 

Objetivos 

Comprender, siempre en lengua estándar y sobre temas concretos y abstractos (siempre 

que sean de interés general o del campo de especialización del alumnado) en cualquier 

soporte: instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y complejas, el 

contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y correspondencia personal, 

así como lo esencial de correspondencia formal. Comprender textos periodísticos con puntos 

de vista concretos, argumentos desarrollados y opiniones ya sea de manera implícita o 

explícita y textos literarios y de ficción en prosa y contemporáneos con la ayuda de un 

diccionario si es necesario. 

También identificar rápidamente el contenido y la importancia de noticias, artículos, informes 

e información específica de textos oficiales, institucionales o corporativos. 

Criterios de evaluación 

a) Aplica a la comprensión del texto aspectos socioculturales y sociolingüísticos del idioma y 

rasgos de la comunicación escrita, apreciando registros y estilos estándar. 

b) Lee con independencia, adaptando la lectura a los textos y finalidades y aplicando otras 

estrategias para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 

principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes. 

c) Distingue la función o las funciones comunicativas del texto, y aprecia las diferencias de 

intención y de significado según el contexto y el texto. 

d) Comprende los significados asociados al uso de patrones discursivos de diferentes textos 

en cuanto a la presentación y organización de la información. 

e) Comprende los significados y funciones sintácticas de la lengua escrita. 

f) Cuenta con un amplio vocabulario de lectura, que incluye léxico general y específico, 

expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje 

literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas. 

g) Reconoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico. 

 
 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos 

Objetivos 

Escribir, en distintos soportes: un CV y una carta de motivación, notas, anuncios y mensajes 

solicitando información sencilla de carácter inmediato y correspondencia formal respetando 

las convenciones establecidas según el tipo de situación, correspondencia personal y 

mensajes en foros y blogs transmitiendo cierta emoción y expresando puntos de vista con 

eficacia, e informes de extensión media exponiendo un asunto con cierto detalle, 

argumentando y explicando diversas opciones. 
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El alumnado también tomará notas con detalle de lo más importante de conferencias, charlas 

o presentaciones bien estructuradas, así como de las ideas principales y los aspectos más 

relevantes de entrevistas, conversaciones formales, reuniones o debates. 

Cumplimentar una gran variedad de formularios. 

Criterios de evaluación 

a) Produce textos escritos aplicando aspectos socioculturales y sociolingüísticos de la lengua 

y culturas meta; supera las diferencias respecto de la lengua y cultura propia y los 

estereotipos, adaptando registro y estilo según la situación y para evitar errores. 

b) Elabora textos escritos de cierta longitud, detallados y estructurados, desarrollando los 

puntos principales desde un esquema u otras fuentes. 

c) Realiza las funciones comunicativas utilizando los exponentes más adecuados al contexto 

específico de entre un repertorio variado. 

d) Articula el texto de manera clara, coherente y organizada, desarrollando descripciones y 

narraciones claras y detalladas, argumentando, matizando e indicando lo que considera 

importante y ampliando con ejemplos, comentarios y detalles. 

e) Controla estructuras sintácticas comunes y algunas complejas, con algún desliz 

esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación. 

f) Dispone de un amplio léxico escrito y varía la formulación para evitar repeticiones. 

g) Utiliza con razonable corrección paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos y cursiva, y 

aplica las convenciones formales más habituales de redacción. 

 
 

Actividades de mediación 
 

Objetivos 

Transmitir oralmente o por escrito a terceras personas el contenido general y las actitudes de 

textos orales o escritos complejos de temas abstractos o concretos de temas generales o 

interés propio o su campo de especialización si estos están organizados y en lengua 

estándar, así como de textos escritos de diversas fuentes. 

Interpretar en intercambios entre otras personas formales e informales siempre y cuando 

pueda pedir confirmación y en el segundo caso prepararse de antemano. 

Mediar en situaciones habituales y más específicas transmitiendo lo más relevante y a su vez 

expresando sus propias opiniones con claridad y amabilidad y pidiendo y ofreciendo 

soluciones. 

Tomar notas escritas de presentaciones, conversaciones o debates para terceras personas 

que estas puedan entender bien y realizar resúmenes de textos escritos y orales que 

contengan opiniones y argumentos y sean de cierta complejidad. 

Transmitir por escrito síntesis de la información más relevante de diversos textos escritos 

procedentes de distintas fuentes. 

Criterios de evaluación 

a) Conoce con cierta profundidad y aplica a la mediación los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de las culturas en las que se habla inglés; y supera las diferencias respecto 

de las lenguas y culturas propias y los estereotipos, usando diversos mecanismos de 
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adaptación y evitando errores importantes de formulación. 

b) Aplica estrategias para adaptar textos que debe procesar al propósito, la situación, los y 

las participantes y el canal de comunicación mediante procedimientos variados. 

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con 

claridad y eficacia. 

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de 

manera satisfactoria según sea necesario. 

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones 

de los y las hablantes o autores y autoras. 

f) Facilita la interacción monitorizando el discurso, repitiendo o reformulando lo dicho, 

pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en aspectos importantes y resumiendo 

contenidos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión. 

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume 

apropiadamente sus aspectos más relevantes. 

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y 

desventajas de otras opciones. 

 

 
4.1. Primer curso de nivel intermedio B2 (B2.1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y 

actitudes a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad 

y al aprendizaje. 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender entrevistas, artículos relacionados con el mundo del trabajo y 

de la salud y la apariencia, narraciones, a personas hablar sobre entrevistas 

de trabajo, conversaciones sobre salud o una charla y tomar notas escritas, 

participar en entrevistas orales, narrar hechos que le han ocurrido, escribir 

una entrevista, un anuncio, un email informal. 

Comprender anuncios informativos, artículos relacionados con el mundo de 

los viajes, del medioambiente, del tiempo y de los riesgos, textos literarios y 

a personas hablar sobre viajes y transportes, sobre riesgos y sobre literatura. 

Participar en conversaciones sobre viajes, contar anécdotas, hablar y 

preguntar sobre lectura y literatura y opinar sobre historias. Responder 

cuestionarios. Transmitir el contenido general de un texto a otra persona. 
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Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue narrar hechos, participar en conversaciones y 

entrevistas, escribir entrevistas, anuncios y emails aplicando los contenidos. 

Toma notas con éxito. 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue narrar anécdotas, participar en 

conversaciones y hacer cuestionario. Sabe transmitir el contenido general de 

un texto. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Referentes artístico-culturales significativos, relaciones 

profesionales, costumbres relacionadas con el trabajo, 

lenguaje no verbal, creencias, vestimenta, estereotipos 

del lenguaje corporal. 

Actividades de ocio, transporte en los viajes, 

introducción a los hábitos turísticos, referentes 

culturales, clima y medioambiente, registro de la lengua. 

Estratégicos Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al 

mismo, localizar, usar adecuadamente recursos 

lingüísticos apropiados para el nivel, formular hipótesis 

sobre el contenido de un texto, inferir significados. 

Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas para realizar eficazmente la 

tarea, activar esquemas mentales sobre la estructura de 

la actividad y el texto, compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

probar nuevas expresiones, simplificar y hacer más 

accesibles textos. 

Funcionales Expresar opinión, narrar acontecimientos pasados 

puntuales, preguntar por gustos o preferencias, 

expresar vergüenza, intercambiar información, expresar 

confirmación, escepticismo, incredulidad. Anunciar, 

narrar acontecimientos pasados habituales, expresar 

  sucesos futuros y predicciones, formular condiciones e 

hipótesis. 

Discursivos La entonación, el volumen, las pausas y la puntuación. 

La estructura interna primaria del texto. La exposición. 

Sintácticos La interrogación, sintagma adjetival como modificador, 

los auxiliares en el sintagma verbal, el aspecto 

perfectivo y progresivo del presente. Tiempos 

narrativos, pasado perfecto continuo, el sintagma 

adverbial, futuro perfecto, futuro continuo, oraciones 

compuestas con futuro, comparación. 
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Léxicos Carácter y personalidad, trabajo, formación de adjetivos 

compuestos, salud y cuidados físicos, nuevas 

tecnologías, servicios sanitarios, apariencia física, 

estética. Tipos de viaje, transporte, tráfico, vacaciones, 

servicios de información, medio geográfico, físico y 

clima, refranes, frases hechas y expresiones 

idiomáticas, diferencias de registro, ironía, localización 

en el tiempo. 

Fonético- 

fonológicos 

Entonación para mostrar interés, acentuación de 

adjetivos, auxiliares, pronunciación de consonante con 

distintas grafías, pronunciación de vocales. 

Pronunciación de pasados irregulares. Acentuación de 

adverbio. Ritmo de las oraciones en una narración. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociadas a 

los patrones gráficos y convenciones ortográficas en 

entrevistas, narraciones, emails, anuncios, 

cuestionarios. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia 

cultural; conciencia sociolingüística; conocimientos 

culturales generales y más específicos; observación, 

escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; 

respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Uso de un glosario y diccionario, organizar adecuadamente el tiempo, 

autoevaluación como elemento de mejora, analizar textos para crear reglas, 

desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua, 

decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos de una tarea, 

utilizar información disponible para adivinar el significado de términos 

nuevos, tomar nota de textos orales. 

Planificación, comprobar el desarrollo de una actividad mientras se produce, 

 establecer de forma realista los propios objetivos, aplicar adecuadamente las 

reglas de uso y construcción de la lengua, resumir, tolerar la comprensión 

parcial o vaga y usar técnicas que ayuden a sobrellevar esta situación. 

Organizar y clasificar palabras. 
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Actitudes Comunicarse con otras personas dentro del aula, desarrollar actitudes que 

favorezcan la perspectiva de género, utilizar el aprendizaje de una lengua 

como base para otros aprendizajes. 

Planificación, comprobar el desarrollo de una actividad mientras se produce, 

establecer de forma realista los propios objetivos, aplicar adecuadamente las 

reglas de uso y construcción de la lengua, resumir, tolerar la comprensión 

parcial o vaga y usar técnicas que ayuden a sobrellevar esta situación. 

Organizar y clasificar palabras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender artículos, cuestionarios, charlas, entrevistas, folletos, 

documentales y conversaciones sobre el comportamiento humano y la 

música. Comprender mensajes en redes sociales. 

Participar en conversaciones sobre el comportamiento humano, música, 

hechos, sentimientos, deporte. 

Escribir mensajes cortos en redes sociales, artículos sobre seguridad, 

rellenar formularios. Realizar un resumen de una charla para una tercera 

persona. 

Escribir una historia y un ensayo de pros y contras. 

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue participar en conversaciones, escribir en 

redes sociales y artículos, rellenar formularios y dar instrucciones. Es capaz 

de resumir una charla para otra persona. Escribir historias breves y ensayos 

de pros y contras. 

Contenidos 
 

Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Vida cotidiana, estereotipos relacionados con la cultura, 

el medio ambiente. 

Estratégicos Formular hipótesis sobre el contenido y el contexto de 

un texto basándose en el conocimiento del tema y en el 

contexto y el contexto. Cooperar con interlocutores para 

facilitar la comprensión mutua. Intervenir 

adecuadamente en conversaciones usando los turnos 

de palabra, las notas, la paráfrasis, el resumen, la 

interpretación y la traducción eficazmente. Apoyarse en 

los conocimientos previos. 
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Funcionales Conjeturar, describir cualidades abstractas, describir 

estados, narrar acontecimientos pasados habituales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 formular condiciones e hipótesis, expresión del deseo, 

expresar sentimientos y el estado de ánimo, expresar 

conocimiento, aconsejar, advertir, dar instrucciones, 

recordar, expresar insatisfacción, lamentarse, quejarse. 

Expresar cansancio y sueño. recomendar, preguntar 

por gustos o preferencias y expresar la probabilidad o la 

improbabilidad, el interés, admiración, preferencia, 

ansiedad, temor. 

Discursivos La estructura interna primaria del texto. La exposición y 

la descripción. 

Sintácticos El sintagma adjetival, la condición, el sintagma 

adverbial. El pasado. 

Léxicos Actividades de la vida diaria, música,eventos, 

relaciones personales, cualidades sensoriales, 

valoración, formación de palabras, reconocer la clase 

de palabra, préstamos comunes. 

Fonético- 

fonológicos 

Acentuación de adjetivos y de frases afirmativas. Ritmo 

y entonación en la expresión de deseos y de hábitos. 

Pronunciación de préstamos. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociadas a 

los patrones gráficos y convenciones ortográficas en 

artículos, cuestionarios, notas, las redes sociales y 

formularios. Producción, reconocimiento y comprensión 

de los significados e intenciones comunicativas 

asociadas a los patrones gráficos y convenciones 

ortográficas en artículos, cuestionarios, textos literarios 

en prosa, ensayos. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia 

cultural; conciencia sociolingüística; conocimientos 

culturales generales y más específicos; observación, 

escucha, evaluación; puesta en relación; adaptación; 

respeto. 
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Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje. Tomar nota de palabras o 

conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, y sabiendo qué es esencial 

y qué no de forma abreviada de textos de manera clara y organizada. 

Revisar los conocimientos previos desarrollados y usarlos de ayuda para la 

información nueva. Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito 

en el aprendizaje. Cooperación y empatía (pedir colaboración, trabajar en 

equipo, desarrollar el entendimiento cultural, desarrollar formas de ocio 

 conectadas con el aprendizaje de la lengua). 

Actitudes Resolver problemas en la comunicación, conocer y valorar la pluralidad 

cultural y la identidad cultural propia, identificar la motivación, desarrollar el 

propio estilo de aprendizaje y la autonomía. 

 
 

4.2. Segundo curso de nivel intermedio B2 (B2.2): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a 

desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al 

aprendizaje. 

 

 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender artículos, reportajes, historias, discusiones, charlas y entrevistas, 

artículos y programas de radio, publicaciones online y vídeos relacionados 

con el trabajo, la educación, la salud, la alimentación, las relaciones 

personales, las compras, el crimen y la seguridad ciudadana; dramatizar 

diálogos y participar en conversaciones sobre el trabajo, la educación, la 

salud, la alimentación, las relaciones personales, las compras, el crimen y la 

seguridad ciudadana; redactar un texto donde se sopesan los pros y los 

contras de un tema, redactar un email informal, redactar un ensayo de 

opinión. Trasladar información de un periódico a un grupo de estudiantes y de 

un artículo a un amigo y resumir el contenido de varias reseñas. 

Criterios 

evaluación 

de Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue dramatizar diálogos y participar en 

conversaciones y escribir un texto donde se sopesan los pros y los contras de 

un tema, redactar un email informal y redactar un ensayo de opinión aplicando 

los contenidos. Es capaz de trasladar información de un periódico a un grupo 

de estudiantes, de resumir varias reseñas y de trasladar información de un 

artículo a un amigo. 

Contenidos Socioculturales 

sociolingüísticos 

y Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

instituciones, costumbres y rituales; lenguaje no verbal. 
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Estratégicos Distinguir tipos de comprensión, así como ideas 

principales y secundarias; formular y comprobar hipótesis 

sobre contenido y significados; utilizar las competencias 

comunicativas para realizar eficazmente la tarea; utilizar 

estrategias de planificación, ejecución, control y 

reparación de la (co)producción de textos orales y 

escritos; intervenir en conversaciones y discusiones 

usando con eficacia los turnos de palabra; usar un 

lenguaje corporal pertinente. 

 

Funcionales 
 

Expresar 
 

acuerdo 
 

y 
 

desacuerdo, expresión 
 

de 
 

la 

  curiosidad, la certeza, la duda, el escepticismo y la 
incredulidad, expresar e intercambiar opiniones, describir 
y valorar cualidades físicas y abstractas de personas, 
ofrecer ayuda, proponer, sugerir, dar consejo, expresar 
admiración, culpabilizar, exculparse, reprochar, expresar 
arrepentimiento, lamentarse, quejarse, solicitar, reclamar. 

Discursivos Aspectos generales de la coherencia y la cohesión 

textual; intención comunicativa, relación entre 

participantes y entonación; organización y estructuración 

del artículo de opinión; función textual en la descripción; 

la puntuación como recurso de cohesión del texto. 

Sintácticos El sintagma nominal y el sintagma adjetival. La entidad y 

sus propiedades. La existencia e inexistencia: el 

sustantivo como núcleo (clases, género, número, grado, 

caso); el pronombre como núcleo (personales, posesivos, 

reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

interrogativos/exclamativos); elementos de modificación 

del núcleo: determinantes (artículos, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, cuantificadores); aposición; 

sintagma nominal; oración de relativo. La cualidad 

(intrínseca y valorativa): el adjetivo como núcleo (género, 

número, caso, grado); elementos de modificación del 

núcleo: mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, 

adverbial, preposicional); mediante oración. La cantidad 

(número, cantidad y grado). La oración simple. 

Expresión de estados, eventos, acciones, procesos y 

realizaciones. Expresión de los tipos de oración: la 

afirmación; la negación; la interrogación; la exclamación; 

la oración imperativa. Expresión de papeles semánticos y 

focalización de estructuras oracionales y orden de sus 

constituyentes. 



42  
   

Léxicos El trabajo, la educación, la salud y los cuidados físicos, la 

alimentación, las relaciones personales, compras y 

actividades comerciales, crimen y seguridad ciudadana. 

Fonético- 

fonológicos 

Percepción y producción de patrones sonoros: formas 

débiles en verbos auxiliares; grafemas sordos; diferentes 

pronunciaciones de un mismo grafema 

vocálico.Percepción y producción de patrones acentuales 

en grupos de palabras con una raíz común y según su 

campo semántico. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociadas a los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas en 

publicaciones en foros de internet, artículos, 

correspondencia informal y ensayos. 
 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 

conciencia sociolingüística; conocimientos culturales 

generales y más específicos; observación, escucha, 

evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y 

de aprendizaje 

Emplear los conocimientos del desarrollo de una lengua, así como apoyos y 

recursos (diccionario, glosario, etc.), para desarrollar el plurilingüismo y la 

pluriculturalidad, y así comunicarse en un contexto plurilingüe. Identificar 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 

Identificar la función de los tipos de actividades y del profesorado en el 

aprendizaje autónomo. Utilizar información disponible para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información 

de textos. Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el 

aprendizaje. Organizar el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin esencial del aprendizaje del inglés; valorar 

el aprendizaje del inglés como instrumento de desarrollo personal y social; 

apreciar la importancia de los propios objetivos de aprendizaje; desarrollar la 

competencia plurilingüe como vía de desarrollo intelectual y cultural; conocer 

y valorar la dimensión europea de la educación; desarrollar actitudes que 

favorezcan la perspectiva de género, así como el uso no sexista del lenguaje. 

Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes; 

desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un 

sentido crítico de la propia cultura y sociedad; fomentar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática; desarrollar la autonomía a través del uso de las 

estrategias de aprendizaje de una lengua; utilizar las estrategias 

comunicativas y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender el contenido de historias, reportajes, entrevistas, artículos y 

programas de radio, charlas, entrevistas, publicaciones online y vídeos sobre 

prensa y periodismo, negocios, publicidad, las vacaciones y los viajes, el 

medio físico, el medio geográfico, el medioambiente, la vivienda y el entorno, 

ciencia y tecnología y tiempo libre y ocio. Participar en conversaciones y 

presentaciones orales sobre prensa y periodismo, negocios, publicidad,las 

vacaciones y los viajes, el medio físico, el medio geográfico, el 

medioambiente, la vivienda y entorno, ciencia y tecnología, tiempo libre y 

ocio; escribir un email formal, una entrada en un blog, un artículo y un ensayo 

de pros y contras. Resumir y trasladar noticias a compañeros/as de clase, 

seleccionar y transmitir información relevante de una infografía y de anuncios 

 de casas. 

Criterios de 

evaluación 

Conoce y aplica a la comprensión de textos orales y escritos los contenidos 

abajo especificados. Consigue participar en conversaciones y realizar 

presentaciones orales en grupo, escribir emails formales, entradas de blogs y 

ensayos de pros y contras aplicando los contenidos. Es capaz de resumir y 

trasladar noticias a compañeros/as de clase y de seleccionar y transmitir 

información relevante de una infografía y de anuncios de casas. 

Contenidos Socioculturales y Valores, creencias y actitudes; estereotipos y  tabúes; 

 sociolingüísticos convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

  historia, culturas y comunidades. 

 
Estratégicos Sacar el máximo partido de los conocimientos previos; 

  reajustar la tarea o el   mensaje tras valorar las 

  dificultades y los recursos disponibles; expresar el 

  mensaje con claridad y coherencia, distinguiendo su idea 

  o ideas principales y su estructura básica; compensar las 

  carencias lingüísticas mediante recursos como 

  parafrasear y usar sinónimos o antónimos; controlar el 

  éxito del discurso pidiendo y ofreciendo aclaración y 

  reparación de la comunicación. Utilizar los contenidos 

  discursivos del nivel para transmitir mensajes eficaces y 

  significativos; ser capaz de adoptar riesgos sin bloquear 

  la comunicación; resolver dudas o bloqueos en la 

  comunicación ganando tiempo para pensar, dirigiendo la 

  comunicación hacia otro tema o solicitando aclaración; 

  cooperar con el interlocutor o interlocutora para facilitar 

  la comprensión mutua; emplear repeticiones, ejemplos 

  concretos, resumir, razonar y explicar la información 

  esencial para la mediación de un texto. 

 
Funcionales Conjeturar, formular hipótesis, expresar y preguntar por 

  el conocimiento y desconocimiento, culpabilizar, 
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  exculparse, reprochar, expresar arrepentimiento, 

  lamentarse, quejarse, solicitar, reclamar, describir y 

  valorar cualidades físicas y abstractas de lugares, 

  expresar indignación y hartazgo, impaciencia, 

  resignación, rebatir, rectificar, corregir, atraer la atención, 

  intercambiar creencias y puntos de vista, describir y 

  valorar eventos y actividades, expresar y preguntar por 

  gustos y preferencias. 

 
Discursivos Variedad de registro y estilo; organización y 

  estructuración del texto: correspondencia formal e 

  informal, reseña; función textual: la argumentación. 

  Relevancia sociocultural del texto; características 

  textuales: tema, enfoque y contenido; las pausas como 

  recurso de cohesión del   texto;   función textual:   la 

  exposición. 

Sintácticos El sintagma adverbial y preposicional. El espacio y las 

relaciones espaciales: ubicación; posición; movimiento; 

origen; dirección; destino; distancia; disposición. El 

sintagma verbal. El tiempo (pasado, presente, futuro): 

ubicación temporal absoluta y relativa; duración; 

frecuencia. El aspecto: puntual; perfectivo/imperfectivo; 

durativo; progresivo; habitual; prospectivo; incoativo; 

terminativo; iterativo; causativo. La modalidad: la 

modalidad epistémica capacidad, necesidad, posibilidad, 

probabilidad); la modalidad deóntica (volición, permiso, 

obligación, prohibición). El modo. La voz. La oración 

compuesta. Expresión de relaciones lógicas: conjunción, 

disyunción, oposición, contraste, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado y 

correlación. Expresión de las relaciones temporales: 

secuencia, anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

Reconocimiento, comprensión y uso de las relaciones de 

concordancia, la posición de los elementos y las 

funciones sintácticas de los sintagmas y oraciones. 

Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: 

papeles semánticos y focalización. 
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Léxicos Medios de comunicación; expresión de las entidades 

(identificación y definición); actividades de la vida diaria, 

publicidad, actividades comerciales y negocios; 

metáforas, expresiones idiomáticas y coloquialismos; 

formación de palabras: prefijos y sufijos, vacaciones y 

viajes, el medio físico y geográfico, el clima, casa y 

entorno, ciencia y tecnología, tiempo libre y ocio. 

Aspectos gramaticales del vocabulario: reconocer la 

clase de palabra y sus normas gramaticales; 

identificación de palabras según sus definiciones; frases 

hechas: colocaciones comunes. 

Fonético- 

fonológicos 

Percepción y producción de patrones acentuales en 

verbos de dos sílabas, pares de verbos y sustantivos 

homónimos, así como en palabras con prefijos y sufijos. 

Percepción y producción de patrones acentuales y 

rítmicos: uso de la pausa y el énfasis en el discurso. 

Ortotipográficos Producción, reconocimiento y comprensión de los 

significados e intenciones comunicativas asociadas a los 

patrones gráficos y convenciones ortográficas en 

correspondencia informal, blogs y ensayos. 

Interculturales Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes 

  interculturales que permitan llevar a cabo actividades de 

mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural; 

conciencia sociolingüística; conocimientos culturales 

generales y más específicos; observación, escucha, 

evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y 

 de aprendizaje 

Emplear los conocimientos del desarrollo de una lengua, así como apoyos y 

recursos (diccionario, glosario, etc.), para desarrollar el plurilingüismo y la 

pluriculturalidad, y así comunicarse en un contexto plurilingüe. Identificar 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos. Planificar lo 

que se va a expresar de manera oral o escrita. Saber trabajar en equipo 

como fuente de aprendizaje. Ensayar en inglés en voz alta, prestando 

atención al significado. Organizar y clasificar palabras, términos o conceptos 

según su significado. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar 

el inglés. 

Atender a la forma y el significado de textos para la comprensión y posterior 

producción, coproducción o mediación. Relacionar los conocimientos previos 

con la información nueva para utilizarlos. Desarrollar formas de ocio 

conectadas con el aprendizaje del inglés. Valorar el uso de técnicas como la 

relajación, la respiración o el sentido del humor que ayuden a realizar las 

tareas. Utilizar la autoevaluación como mejora del proceso de aprendizaje. 
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Actitudes Mostrar una actitud positiva y participativa ante tareas comunicativas; valorar 

la importancia de la forma y el uso de la lengua como medio para 

comunicarse; mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, así como 

fomentar la superación de prejuicios y estereotipos; desarrollar la constancia 

en el método propio de trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa; 

desarrollar la autoestima y la confianza en las propias capacidades. 

 

 

 

5. Nivel Avanzado C1: descripción y objetivos generales 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado 

será capaz de: 

a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, una 

amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y conceptualmente 

complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o desconocidos para el 

alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en una variedad de 

acentos, registros y estilos. 

b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e 

independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y 

detallados en diversos registros, y con una entonación y acento adecuados mostrando 

dominio de una amplia gama de recursos lingüísticos y de estrategias discursivas. Se 

adecuar con eficacia el discurso a cada situación comunicativa. 

c) Comprender con detalle la intención y el sentido general de textos escritos extensos, y 

estructuralmente complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, 

identificando las diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer secciones difíciles. 

d) Producir y coproducir textos escritos extensos y detallados, bien estructurados sobre 

temas complejos, resaltando las ideas principales y argumentando sus puntos de vista. Utiliza 

de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de 

puntuación y de presentación del texto, controlando mecanismos de cohesión y léxico. 

e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en 

cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales. Identifica y 

refleja con precisión las diferencias de estilo y registro, y utiliza recursos lingüísticos y 

estrategias discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que 

pudiera tener. 

 
 

Actividades de comprensión de textos orales 

Objetivos 

a) Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones, 

mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido distorsionado. 

b) Comprender información técnica compleja con condiciones y advertencias, instrucciones 

de funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos y 

menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus 

actividades académicas. 
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c) Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios, 

tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o académico, 

entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen. 

d) Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre terceras 

personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está familiarizado y 

captar la intención de lo que se dice. 

e) Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa, aunque no estén 

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita. 

f) Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y televisión, 

material grabado, obras de teatro u otro tipo de espectáculos y películas que contienen una 

cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e identificar por 

menores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los y las hablantes. 

 

Criterios de evaluación 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas para 

diferenciar registros y sutilezas propias de otras culturas y comunidades. 

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión global del texto oral. 

c) Reconoce un amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas, 

indirectos y directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado. 

e) Puede inferir la intención del hablante o prever lo que va a ocurrir a partir del contexto 

y las claves discursivas, gramaticales y léxicas. 

f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia 

matices de significado, aunque necesite confirmar algunos detalles si el acento no le resulta 

familiar. 

g) Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Puede que tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido. 

 
 

Actividades de producción y coproducción de textos orales 

Objetivos 

a) Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación para 

transmitir matices sutiles de significado con precisión. 

b) Realizar presentaciones extensas, claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, 

ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando idea concretas y 

defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 

apartándose cuando sea necesario del texto preparado y extendiéndose sobre aspectos 

propuestos de forma espontánea por los oyentes o las oyentes, y terminando con una 

conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las 

preguntas de la audiencia. 

c) Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas en las que se debe 

negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos, hacer 
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concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se esté en 

disposición de realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los pormenores con 

eficacia y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas. 

d) Participar de manera plena en una entrevista, como persona entrevistadora o entrevistada, 

ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y utilizando con 

flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y para 

mantener el buen desarrollo del discurso. 

e) Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios 

interlocutores o interlocutoras, que traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso 

desconocidos y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del idioma, 

expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales 

complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia, haciendo un 

buen uso de las interjecciones. 

f) Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales 

animadas (por ejemplo: en debates, charlas, coloquios, reuniones o seminarios) en las que se 

traten temas abstractos, complejos, específicos e incluso desconocidos, identificando con 

precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la propia postura 

formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y 

contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a argumentaciones complejas 

contrarias. 

Criterios de evaluación 

a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, adoptando un nivel de 

formalidad adecuado a las circunstancias. 

b) Domina las estrategias discursivas y de compensación que hace imperceptibles las 

dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir y que le permite 

adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa. 

c) Desarrolla argumentos detallados, estructurándolos de forma lógica, resaltando lo más 

importante, desarrollando puntos específicos y concluyendo y adecuadamente. 

d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y es capaz de 

rebatir argumentos y críticas de manera convincente y sin ofender, contestando 

espontáneamente. 

e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para cada 

contexto específico, mediante actos de habla indirectos y directos, respetando el registro. 

f) Estructura bien y claramente su discurso mediante conectores y mecanismos de cohesión 

según el género y tipología textual. 

g) Muestra un alto grado de corrección gramatical y sus errores son escasos e imperceptibles. 

h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales. 

Puede cometer pequeños y esporádicos deslices. 

i) Tiene una pronunciación próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias de la 

lengua meta y varía la entonación y hace énfasis correctamente para expresar matices de 

significado. 

j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; excepto en temas 

conceptualmente difíciles. Introduce comentarios adecuadamente para tomar la palabra o 

ganar tiempo. 
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l) Aprovecha lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la conversación. 

m) Adecua sus intervenciones a las de la conversación para que la comunicación fluya sin 

dificultad. Usa mecanismos para corroborar y aclarar si ha comprendido lo que se dice. 

 
 

Actividades de comprensión de textos escritos 

Objetivos 

a) Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras 

informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si no, 

siempre que se puedan releer las secciones más difíciles. 

b) Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y 

correspondencia personal en cualquier soporte y sobre temas complejos y que puedan 

presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico (por ejemplo: 

formato no habitual, lenguaje coloquial o tono humorístico). 

c) Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de carácter 

profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los niveles de 

formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas. 

d) Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos extensos 

y complejos en el ámbito social, profesional o académico e identificar detalles sutiles que 

incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas. 

e) Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de 

carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver a leer 

las secciones difíciles. 

f) Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como 

explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión en cualquier 

soporte y tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez se comentan y 

analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones. 

g) Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad 

lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual y captar el mensaje, las ideas 

y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de la obra. 

Criterios de evaluación 

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas, 

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que 

pretende o se le requiere en cada caso. 

c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos de temas profesionales o 

académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más profundos. 

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes. 

e) Reconoce un amplio repertorio de exponentes de las funciones comunicativas, 

indirectos y directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

f) Localiza información o sigue el hilo en texto de estructura discursiva compleja o mal 

estructurados. 

g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, expresiones idiomáticas y coloquiales y 
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aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque a veces puede necesitar 

diccionario. 

h) Maneja una amplia gama de estructuras sintácticas según el contexto y género y tipo 

textuales, incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico como la inversión. 

i) Comprende las intenciones comunicativas derivadas de las convenciones ortotipográficas. 
 
 

Actividades de producción y coproducción de textos escritos  

Objetivos 

a) Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de su 

especialidad o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate, transcribiendo 

la información de manera precisa y cercana al original. 

b) Escribir correspondencia personal en cualquier soporte y comunicarse en foros virtuales, 

expresándose con claridad, detalle y precisión y relacionándose con los destinatarios y 

destinatarias con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y 

humorístico. 

c) Escribir, con la corrección y formalidad debidas e independientemente del soporte, 

correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, por ejemplo, se 

hace una reclamación o demanda compleja o se expresan opiniones a favor o en contra de 

algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos pertinentes para apoyar 

o rebatir posturas. 

d) Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas 

complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien 

estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo 

puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados y terminando con 

una conclusión apropiada. 

Criterios de evaluación 

a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de 

texto y adopta un registro y estilo adecuado. 

b) Aplica estrategias adecuadas para elaborar textos escritos complejos y planifica lo que 

hay que decir y los medios para decirlo. 

c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada 

contexto, a través de actos de habla indirectos y directos, respetando el registro. 

d) Controla estructuras organizativas textuales y mecanismos complejos de cohesión del 

texto.Puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos pormenorizados. 

e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas y mantiene un alto grado de 

corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos y prácticamente 

inapreciables. 

f) Posee un amplio repertorio de expresiones idiomáticas y coloquialismos. Sólo comete 

pequeños y esporádicos deslices en el uso del vocabulario. 

g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta: Estructura el texto, usa 

párrafos, signos de puntuación y ortografía correctamente. 
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Actividades de mediación 

Objetivos 

a) Trasladar oralmente de forma clara, fluida y estructurada en un nuevo texto coherente, 

parafraseándolo, resumiéndolo o explicándolo, que incluya información, opiniones y 

argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y minuciosos de diverso carácter. 

b) Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios 

relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la información 

importante en sus propios términos. 

c) Guiar o liderar un grupo o mediar con fluidez, eficacia y diplomacia entre hablantes de la 

lengua meta o de distintas lenguas sobre temas tanto relacionados con los campos de interés 

personal o de la propia especialización, como de fuera de dichos campos. 

d) Tomar notas escritas para terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, 

información específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente 

estructurados. 

e) Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena 

estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate. 

f) Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos, 

información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y 

minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes. 

g) Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información específica 

relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos sobre temas de 

interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis. 

h) Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los 

ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como correspondencia 

formal, informes, artículos o ensayos. 

Criterios de evaluación 

a) Conoce en profundidad los aspectos socioculturales y sociolingüísticos propios de las 

culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma. 

b) Aplica con soltura estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al 

propósito, la situación, los receptores/as y el canal de comunicación, sin alterar la 

información. 

c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente. 

d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones contextuales. 

e) Transmite con claridad los puntos más relevantes y detalles de los textos fuente. 

f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para que fluya la comunicación. 
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5.1. Primer curso de nivel avanzado C1 (C1.1): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes 

a desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al 

aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender con detalle textos orales y escritos sobre urbanismo, la relación 

entre cultura identidad, la política, las relaciones personales así como 

producir con fluidez textos descriptivos y narrativos sobre estos temas, 

enfatizando, exagerando y reforzando el punto de vista. Contar historias, 

expresar opiniones y sentimientos enfáticamente, desacuerdo de forma 

educada, debatir. 

Escribir ensayos y propuestas expresando claramente la propia opinión 

sobre la identidad, aspectos culturales y sociales, política y conflictos, e 

intercambiar oralmente información sobre dichos temas, opinando sobre las 

consecuencias de actos políticos, defendiendo y excusando opiniones y 

actitudes, y mostrando desacuerdo de forma educada y discutiendo de 

manera constructiva. 

Sintetizar la información comprendida en los textos orales y escritos 

descritos, para hacerla comprensible para otra persona. 

Criterios de 

evaluación 

Siempre que se trate de temas tratados durante el cuatrimestre: comprende 

con detalle textos orales y escritos; estructura y redacta correctamente textos 

orales y escritos; trasmite la información relevante de textos orales y escritos; 

participa activamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, en conversaciones 

formales e informales; analiza y expone detalladamente, con fluidez y casi 

sin esfuerzo, los temas tratados, aportando su opinión personal. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Marcadores lingüísticos de cortesía, uso adecuado de 

los diferentes registros, distinción de dialectos y 

acentos. Comprensión de referentes culturales 

relacionados con vida urbana, relaciones sociales, 

identidad personal y nacional y manifestaciones 

culturales. 

Estratégicos Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más 

adecuadas para comprender textos orales o escritos, o 

mediar entre dos personas, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias, así como las opiniones de los 

emisores. Formular hipótesis sobre un texto. Localizar y 

usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

propios o externos para producir textos. 

Funcionales Describir lugares; enfatizar y exagerar historias; reforzar 

y ejemplificar puntos de vista. Contar historias Expresar 

opiniones; hablar en profundidad sobre problemas. 
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  Expresar mostrando   acuerdo   y   desacuerdo; 

defender opiniones con argumento y negociar conflictos 

personales. Hacer comentarios constructivos 

Discursivos Adecuación al contexto comunicativo: tipo y formato de 

texto, variedad de lengua, registros, coherencia 

temática. 

Organización y estructuración del texto de acuerdo con 

la tipología textual, marcadores del discurso, 

puntuación. 

Toma y mantenimiento del turno de palabra, 

comprobación de entendimiento. Entonación. 

Sintácticos Comparaciones, pronombres, marcadores del discurso, 

usos de would, oraciones enfáticas, aspecto perfecto. 

Estructuras gramaticales para formular hipótesis y 

deseos: condicionales, I wish / if only. 

Léxicos La ciudad y adjetivos para describirlas, las relaciones 

humanas, recursos léxicos para expresar exageración y 

énfasis.. Descripción personal. Relaciones personales. 

Léxico relacionado con sociedad, cultura y política. 

Fonético- 

fonológicos 

Pronunciación del pasado; acento, ritmo y entonación 

para mostrar énfasis y exageración; relaciones entre 

grafía y sonido; pronunciación de would. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

cuatrimestre. 

Interculturales Conciencia de la diversidad cultural y sociolingüística 

propia y de los distintos países de habla inglesa, que 

permita mediar entre las distintas culturas. Curiosidad, 

respeto y tolerancia por las diferencias culturales en los 

temas tratados en el cuatrimestre. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Emplear conocimientos, estrategias y actitudes previos en el desarrollo de 

otras lenguas, usar recursos externos, identificar las diferencias culturales 

para salvarlas, desarrollar el propio estilo de aprendizaje con autonomía, 

planificar la producción lingüística, tolerar la incomprensión, autoevaluarse, 

atender de forma global o selectiva a aspectos de los textos, solicitar y 

ofrecer ayuda, trabajar en equipo. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje de la lengua, y 

consecuentemente comunicarse en ella tanto dentro como fuera del aula. 

Valorar el plurilingüismo y la interculturalidad, superando prejuicios y 

estereotipos y manteniendo un sentido crítico de la propia cultura y las 

demás. 
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 Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje, la autonomía, la motivación, 

reduciendo las actitudes que afectan negativamente al proceso de 

aprendizaje y a la comunicación. 

 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender con detalle textos orales y escritos sobre el mundo de la 

medicina, los procedimientos quirúrgicos y los medios de comunicación, de 

tipo periodístico y audiovisual, textos científicos y relacionados con el medio 

ambiente 

Escribir ensayos y propuestas expresando claramente la propia opinión sobre 

la salud, la medicina y los medios de comunicación, el medio ambiente e 

intercambiar oralmente información sobre dichos temas, opinando sobre las 

consecuencias de actos políticos, defendiendo y excusando opiniones y 

actitudes, y mostrando desacuerdo de forma educada y discutiendo de 

manera constructiva. 

Procesa la información comprendida en los textos orales y escritos descritos, 

para hacerla comprensible a terceros. 

Criterios de 

evaluación 

Siempre que se trate de temas tratados durante el cuatrimestre: comprende 

con detalle textos orales y escritos; estructura y redacta correctamente textos 

orales y escritos; trasmite la información relevante de textos orales y escritos; 

participa activamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, en conversaciones 

formales e informales; analiza y expone detalladamente, con fluidez y casi sin 

esfuerzo, los temas tratados, aportando su opinión personal. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Marcadores lingüísticos de cortesía, uso adecuado de 

los diferentes registros, distinción de dialectos y acentos. 

Comprensión de referentes culturales relacionados con 

la identidad, la política y los conflictos, y la ciencia. 

Estratégicos Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más 

adecuadas para comprender textos orales o escritos, o 

mediar entre dos personas, distinguiendo las ideas 

principales y secundarias, así como las opiniones de los 

emisores. Formular hipótesis sobre un texto. Localizar y 

usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

propios o externos para producir textos. 

Funcionales Reportar lo que otros dicen. Comentar historias de los 

medios de comunicación.Expresar sorpresa e 

incredulidad. Debatir temas de actualidad relacionados 

con la ciencia y la investigación. Usar un lenguaje vago. 
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  Quejarse y reclamar. 

Discursivos Adecuación al contexto comunicativo: tipo y formato de 

texto, variedad de lengua, registros, coherencia temática. 

Organización y estructuración del texto de acuerdo con 

la tipología textual, marcadores del discurso, puntuación. 

Toma y mantenimiento del turno de palabra, 

comprobación de entendimiento. Entonación. 

Sintácticos Oraciones enfáticas. Verb patterns. Voz pasiva. Verbos 

auxiliares. Auxiliares modales. 

Léxicos Salud. Medicina. Medios de comunicación. La ciencia. El 

medio ambiente: la naturaleza y la fauna. 

Fonético- 

fonológicos 

Acento, ritmo y entonación de oraciones exclamativas, 

pasivas y enfáticas. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

cuatrimestre. 

Interculturales Conciencia de la diversidad cultural y sociolingüística 

propia y de los distintos países de habla inglesa, que 

permita mediar entre las distintas culturas. Curiosidad, 

respeto y tolerancia por las diferencias culturales en los 

temas tratados en el cuatrimestre. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y 

de aprendizaje 

Emplear conocimientos, estrategias y actitudes previos en el desarrollo de 

otras lenguas, usar recursos externos, identificar las diferencias culturales 

para salvarlas, desarrollar el propio estilo de aprendizaje con autonomía, 

planificar la producción lingüística, tolerar la incomprensión, autoevaluarse, 

atender de forma global o selectiva a aspectos de los textos, solicitar y 

ofrecer ayuda, trabajar en equipo. 

Actitudes Valorar la comunicación como fin del aprendizaje de la lengua, y 

consecuentemente comunicarse en ella tanto dentro como fuera del aula. 

Valorar el plurilingüismo y la interculturalidad, superando prejuicios y 

estereotipos y manteniendo un sentido crítico de la propia cultura y las 

demás. 

Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar el propio estilo de aprendizaje, la autonomía, la motivación, 

reduciendo las actitudes que afectan negativamente al proceso de 

aprendizaje y a la comunicación. 
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5.2. Segundo curso de nivel avanzado C1 (C1.2): Secuenciación temporal de competencias y 

contenidos para las actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de 

textos orales y escritos; estrategias plurilingües, pluriculturales y de aprendizaje, y actitudes a 

desarrollar en lo relativo a la comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al 

aprendizaje 

 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Objetivos Hablar sobre las siguientes temáticas: ocio y turismo, condiciones laborales y 

despidos, temáticas relacionadas con la economía y cuestiones relacionadas 

con el mundo de la educación. 

Comentar y especular sobre lo dicho por otros. 

Comprender con detalle textos orales y escritos sobre experiencias 

relacionadas con el ocio y turismo, condiciones laborales y despidos, 

temáticas relacionadas con la economía y cuestiones relacionadas con el 

mundo de la educación. 

Escribir un ensayo de opinión sobre la educación en casa. 

Reclamar a un organismo o entidad por escrito. 

Escribir una carta de motivación. 

Escribir una reseña de libros y películas. 

Resumir y analizar textos escritos y orales. 

Realizar presentaciones claras y bien estructuradas. 

Criterios de 

evaluación 

Comprende con detalle textos orales y escritos correspondientes a las 

temáticas propias del cuatrimestre. 

Estructura y redacta correctamente una reseña, una carta de motivación y 

una reclamación formal haciendo uso de estructuras y léxico propios del 

nivel. 

Transmite la información relevante de textos orales y escritos de temáticas 

tratadas durante el cuatrimestre a terceros 

Participa activamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, en conversaciones 

formales e informales acerca de los temas tratados durante el cuatrimestre. 

Analiza y expone detalladamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, temas 

tratados a lo largo del cuatrimestre aportando su opinión personal acerca de 

los mismos. 

Contenidos Socioculturales y 

sociolingüísticos 

Mindfulness. Festivales. Tipos de turismo. Condiciones 

laborales, cuestiones relacionadas con la economía y el 

mundo de la educación. 

Estratégicos Usar estrategias adecuadas para la comprender la 

intención, el sentido general, las ideas principales y la 

información relevante, así como lo que se pretende o 

requiere en cada caso. Distinguir entre ideas principales 
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  y secundarias. Predecir o formular hipótesis acerca de 

un texto oral o escrito o a partir de elementos aislados 

para construir un significado global. 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o 

temáticos Reformular hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos nuevos o de la comprensión 

global. Dominar estrategias discursivas y de 

compensación que permitan expresar lo que se quiere 

decir. Usar estrategias para elaborar una amplia gama 

de textos escritos complejos ajustados a su contexto y 

planificando el mensaje y los medios. Estructurar el 

texto valiéndose de elementos lingüísticos y 

paralingüísticos. Mediación de un texto: explicar de 

forma clara, fluida y estructurada las ideas. 

Mediación de conceptos: guiar o liderar un grupo y 

reconocer las diferentes perspectivas. Mediar en una 

cultura de comunicación compartida. 

Funcionales Describir procesos. Expresar certeza. Formular 

hipótesis 

Especular, predecir y conjeturar acerca de algo. 

Expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una 

opinión. Quejarse y reclamar. Expresar desacuerdo. 

Expresar emoción. 

Discursivos Coherencia y cohesión: estructurar el texto según el 

género y su función, siguiendo el patrón de inicio, 

desarrollo y conclusión, organizando las relaciones 

oracionales, sintácticas y léxicas usando una 

entonación, volumen, pausas, elementos no lingüísticos 

y puntuación adecuados. 

Escribir una reseña, una carta de motivación y una 

reclamación formal 

Sintácticos Sintagma nominal. Adjetivos participios (-ing/ -ed). 

Oraciones de relativo reducidas. Formas continuas. 

Auxiliares modales. Preposiciones. 

Léxicos Turismo y sus tipos. Tiempo libre: ocio, libros y 

películas. Trabajo y economía. Educación. Nombres+of. 

Adjetivos compuestos. Expresiones ambiguas (vague 

language). Nombres basados en phrasal verbs. 

Collocations (adverbios-adjetivo). 

Fonético- 

fonológicos 

Pronunciación y entonación de formas verbales 

contraídas 

Acento en las palabras, ritmo, entonación 
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  Connected speech: linking & elision 

Reducción del acento. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

cuatrimestre 

Interculturales Reflexionar sobre el impacto del turismo. Relaciones 

con las autoridades e instituciones públicas. Reflexionar 

sobres las condiciones laborales y temas relacionados 

con la educación. 

Interpretación de hechos. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación 

Identificar el objetivo de los distintos tipos de actividades y del profesorado 

en el aprendizaje autónomo 

Planificar el discurso que se va a expresar de manera oral o escrita 

Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al 

nivel 

Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos 

Resumir textos orales y escritos 

Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa 

Saber trabajar en equipo considerando a los/las compañeros/as como otra 

fuente de aprendizaje. 

Utilizar la autoevaluación como instrumento de mejora en el proceso de 

aprendizaje 

Establecer de forma realista objetivos de aprendizaje 

Organizar el léxico a través de mapas conceptuales o tablas. 

Actitudes Valorar el aprendizaje de la lengua como instrumento de desarrollo personal, 

cultural, educativo y profesional 

Valorar la comunicación como fin del aprendizaje 

Mostrar una actitud participativa dentro y fuera del aula 

Desarrollar un estilo propio y autónomo de aprendizaje. 

Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades 

Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión amplia y un 

sentido crítico de la propia cultura. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Objetivos Comprender con detalle textos orales y escritos sobre deporte, y actividad 

física, el mundo de la moda y el arte, la historia y cuestiones relacionadas 

 con el crimen y la delincuencia. 

Hablar y realizar presentaciones correctamente estructuradas sobre los 

temas tratados en la unidad: deporte y actividad física, la moda, el arte, la 

historia y la temática del crimen y la delincuencia. 

Resumir, sintetizar y analizar textos escritos y orales relacionados con los 

temas del cuatrimestre. 

Debatir acerca de los temas vistos en el cuatrimestre. 

Sintetizar textos orales y escritos sobre las temáticas tratadas durante el 

cuatrimestre para transmitirlos a terceros posteriormente. 

Escribir un artículo periodístico acerca de un hecho delictivo. 

Escribir un ensayo de opinión sobre la moda y la belleza. 

Criterios 

evaluación 

de Comprende con detalle textos orales y escritos correspondientes a las 

temáticas propias del cuatrimestre. 

Estructura y redacta correctamente un ensayo de opinión, un artículo y un 

informe haciendo uso de estructuras y léxico propios del nivel. 

Transmite la información relevante de textos orales y escritos de temáticas 

tratadas durante el cuatrimestre a terceros 

Participa activamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, en conversaciones 

formales e informales acerca de los temas tratados durante el cuatrimestre. 

Analiza y expone detalladamente, con fluidez y casi sin esfuerzo, temas 

tratados a lo largo del cuatrimestre aportando su opinión personal acerca de 

los mismos. 

Contenidos Socioculturales 

sociolingüísticos 

y El deporte y la actividad física en nuestra sociedad. La 

industria de la moda y belleza. El arte hoy en día. 

Acontecimientos históricos de importancia. Crimen y 

delincuencia en la actualidad. 

Estratégicos Se aplican los del 1er cuatrimestre para todo el curso. 

Funcionales Expresar deseos y gustos o preferencias. 

Proponer ideas basadas en argumentos. 

Expresar desconocimiento, duda, escepticismo 

opinión. 

Expresar opiniones de forma sutil. 

Hacer comentarios constructivos. 

Reconocer y usar la ironía y el humor. 

Rectificar lo previamente dicho. 

 
 

 
y 
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Discursivos Coherencia y cohesión: estructurar el texto según el 

género y su función, siguiendo el patrón de inicio, 

desarrollo y conclusión, organizando las relaciones 

  oracionales, sintácticas y léxicas usando una 

entonación, volumen, pausas, elementos no 

lingüísticos y puntuación adecuados. 

Escribir un ensayo de opinión, propuesta formal, un 

informe y un artículo. 

Sintácticos Uso de conectores. Inversiones. Oraciones de relativo. 

 Repaso de condicionales. Hablar sobre el futuro. 

Repaso de contenidos sintácticos que presentan 

dificultad para el alumnado 

Léxicos Deporte, y actividad física. Moda y arte. Historia. 

Crimen y delincuencia. Símiles. Formación de 

palabras. Préstamos lingüísticos. Frases hechas y 

refranes comunes. 

Fonético- 

fonológicos 

Acento en las palabras, ritmo, entonación 

Connected speech: linking & elision. 

 Word stress. Interjecciones. 

Ortotipográficos Formato y puntuación propios de los tipos textuales del 

cuatrimestre. 

Interculturales Escuchar diferentes opiniones. 

 Observación de los conflictos sociales actuales. 

 Conocimientos culturales propios de las temáticas del 

cuatrimestre. 

 Respeto, tolerancia y curiosidad hacia otras culturas. 

Estrategias 

plurilingües, 

pluriculturales y de 

aprendizaje 

Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación. 

Identificar el objetivo de los distintos tipos de actividades y del profesorado 

en el aprendizaje autónomo. 

Planificar el discurso que se va a expresar de manera oral o escrita. 

 Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al 

nivel. 

 Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos. 

 Resumir textos orales y escritos. 

 Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa. 

 Saber trabajar en equipo considerando a los/las compañeros/as como otra 

fuente de aprendizaje. 



61  
   

 Tomar notas para posteriormente producir un texto. 

 Valorar la motivación y el refuerzo como clave del aprendizaje. 

 Desarrollar un entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, 

 público, educativo y profesional. 

Actitudes Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar un estilo propio de aprendizaje y autonomía. 

Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

Aprender a reducir la ansiedad durante la realización de tareas. 

 
 

6. Evaluación 

La evaluación se considera como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo, convirtiéndose así en 

punto de referencia para la adopción de medidas que favorezcan el aprendizaje del alumnado, así 

como la corrección y mejora del proceso educativo 

 
 

Criterios comunes a todos los cursos 

En todos los cursos y niveles se evaluarán las cinco actividades (Comprensión de Textos 

Orales, Comprensión de Textos Escritos, Producción y Coproducción de Textos Orales, 

Producción y Coproducción de Textos Escritos y Mediación). Para obtener la calificación de 

APTO los alumnos tendrán que obtener un 50 % en cada una de las actividades evaluadas.  

La calificación de cada una de las actividades será expresada en términos de APTO/NO APTO. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre los alumnos de todos los cursos, tanto oficiales 

como libres, sólo tendrán que examinarse de las destrezas que no hayan sido superadas en la 

sesión ordinaria. 

El alumnado oficial tiene el derecho y el deber de asistir a clase. 

 

 
Pruebas Iniciales de Clasificación 

Los alumnos que crean tener un mayor conocimiento del idioma pero no aporten titulación que 

acredite que pueden pasar a niveles superiores pueden presentarse a las Pruebas Iniciales de 

Clasificación, siempre y cuando existan vacantes disponibles. Dichas pruebas se componen de 

una parte escrita y de una parte oral y el resultado es comunicado al alumno para que pueda 

acceder al nivel que ha demostrado tener. 

 
 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial tendrá como finalidad garantizar un adecuado conocimiento de la situación de 

partida del alumnado, facilitando la continuidad de su proceso educativo. 

Durante las tres primeras semanas del curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
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cuanto al nivel de competencia en idiomas y al dominio de los contenidos curriculares del nivel 
o curso que en cada caso corresponda. Las conclusiones sacadas tras esta evaluación, tendrán 
carácter orientador. El / la tutor/a considera que el/la alumno/a tiene un nivel superior o inferior a 
aquel en el que tenga la matrícula en vigor, podrá proponer su reasignación siempre y cuando el/la 
alumno/a esté de acuerdo, haya plazas disponibles en el nivel sugerido y no haya estado antes 
matriculado/a en ninguna Escuela Oficial de Idiomas. 

 
 

Evaluación continua 

La evaluación será continua puesto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar 

sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características propias 

del alumnado y al contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar una 

información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa. 

El alumnado podrá solicitar al profesor tutor o profesora tutora aclaraciones acerca de la 

información que reciba sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 

como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 

aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de 

los resultados obtenidos. 

 
 

Sesiones de evaluación y convocatorias 

El alumnado será calificado en dos sesiones de evaluación (febrero y junio), siendo la última la 

correspondiente a la evaluación final. En cada evaluación, el alumnado recibirá información 

individual y específica por parte de su profesor/tutor sobre el progreso de su aprendizaje en cada 

una de las actividades de clase evaluables, así como otra serie de datos sobre su asistencia y 

participación y los consejos que el profesor/a considere oportunos hacer constar para conseguir 

mejorar el rendimiento del alumno/a. La participación en clase se tiene en cuenta para observar la 

evolución del alumno/a. La calificación otorgada en la sesión de evaluación final supondrá la 

calificación global del curso. 

Las fechas de publicación de notas de la primera evaluación para el alumnado será el 9 de febrero 

a las 12:00 h. y habrá una tutoría especial el 11, para informar a los alumnos de su progreso o 

deficiencias en el proceso de aprendizaje. 

En lo que concierne al segundo cuatrimestre, la fecha límite para informar al alumnado de las 

destrezas en las que no han conseguido alcanzar los objetivos mínimos, será el 31 de Mayo. 

No obstante, para las actividades de lengua de las que no se dispongan de evidencias suficientes 

para la recogida de la información que permita otorgar una calificación en el marco de la 

evaluación continua, el alumnado podrá realizar una prueba en las sesiones de evaluación 

intermedia (febrero) y final (junio) cuyo resultado vendrá determinado por el obtenido en una 

prueba. Asimismo, las calificaciones en la sesión de evaluación intermedia se expresarán en los 

términos de «Apto» o «No Apto». 

 

El departamento determina que haya un número mínimo de registros para cada evaluación y 

actividades de clase, siendo de tres pruebas como mínimo por cuatrimestre. Para la obtención de 

estos registros se podrán realizar pruebas de distinto formato (exámenes, notas de clase tomadas 
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durante el transcurso de las mismas, ejercicios de redacción realizados en casa o clase, tareas, etc). 

No habrá obligación alguna por parte de los tutores/as de avisar con antelación al alumnado de la 

realización de las citadas pruebas. Éstas determinarán la calificación de la evaluación. 

 

            Promoción: Evaluación continua 

• Promoción de cursos de niveles no conducentes a certificación: 1º de Nivel Básico (1º), 1º de    
Nivel Intermedio B2 (4º) y 1º de Nivel Avanzado C1 (6º) 

En todos estos niveles, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, haga 
correctamente las tareas ya sean presenciales o en la Moodle especificadas por su docente y 
vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento del nivel 
correspondiente, el/la tutor/a aplicará los procedimientos de evaluación continua que se estipulan 
a continuación, que le permitirán promocionar al curso siguiente. 

  

Convocatoria cuatrimestral para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel de Nivel 
Avanzado C1 

Todos los/las tutores/as deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada una de 
las actividades de lengua (comprensión oral, comprensión escrita, producción y coproducción de 
textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación). Para la obtención de 
estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas de clase tomadas durante el 
transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, tareas presenciales o en Moodle, 
etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tutores/as de avisar con antelación al 
alumnado de la realización de las citadas pruebas. Los resultados obtenidos en la realización de 
estas tareas no se reflejarán con calificación numérica en cada una de ellas y determinarán  la 
calificación de APTO o NO APTO  en la evaluación de promoción. La falta de registros por 
ausencia o no entrega y/o el suspenso en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá 
un NO SUPERADO en dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la 
calificación final de la evaluación cuatrimestral. 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico llevará a 
cabo pruebas al final del primer cuatrimestre (convocatoria de febrero) solo para aquellas 
personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas. 

Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua deberá haber 
superado forzosamente las cinco actividades de lengua en la última evaluación, 
independientemente de los resultados obtenidos en la anterior. 

  

Convocatoria Ordinaria de junio para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel de 
Nivel Avanzado C1 

Al final de curso, en los cursos no conducentes a certificación, tendrá lugar una prueba unificada 
organizada por el departamento que sólo hará el alumnado del que no se dispongan registros de 
actividades de lengua suficientes para ser evaluado/a o que no haya superado alguna o todas las 
actividades de lengua mediante la evaluación continua, y de la que se hará convocatoria pública. 

 Este alumnado tiene que realizar la Convocatoria Ordinaria y la única referencia para decidir la 
calificación de APTO o NO APTO será el resultado de  esta prueba. La no realización de 
cualquiera de las pruebas convocadas por el departamento supondrá un NO APTO en la 
calificación de la Convocatoria Ordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener 
APTO en las cinco actividades de lengua. 
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Convocatoria Extraordinaria de septiembre para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º 
Nivel de Nivel Avanzado C1 

En esta convocatoria, el alumnado sólo deberá presentarse a las actividades de lengua no 
superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La única referencia para decidir la calificación de 
APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realización de cualquiera 
de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la calificación de la convocatoria 
extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener SUPERADO en las cinco 
actividades de lengua. En caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de 
lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán las 
partes superadas para el curso siguiente. 

La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas en la convocatoria 
extraordinaria. El alumnado promocionará cuando haya alcanzado los criterios de evaluación y por 
ende, superado cada actividad de lengua. 

 

• Promoción del curso conducente a certificación 2º curso de nivel básico (2º) 

Se seguirán los mismos criterios que se establecen en el apartado anterior para cursos no 
conducentes a  certificación. 

  

• Promoción de cursos conducentes a la certificación: Nivel Intermedio B1 (3º) , 2º de Nivel 
Intermedio B2 (5º) y 2º de Nivel Avanzado C1 (7º) 

Para estos niveles, habrá evaluación continua igualmente, que servirá para determinar si el 
alumnado promociona o repite curso, además de para orientar y guiar al alumnado en su proceso 
de aprendizaje. 

Todos los/las tutores/as mantendrán un registro del progreso del alumnado en cada una de las 
cinco actividades de lengua: comprensión oral, comprensión escrita, producción y coproducción de 
textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación. 

Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas de clase 
tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, tareas 
presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tutores/as de 
avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. Los resultados 
obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación numérica en cada una 
de ellas y determinarán  la calificación de APTO o NO APTO  en la evaluación de promoción. La 
falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso en una, varias o todas las actividades 
de lengua supondrá un NO SUPERADO en dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO 
APTO en la calificación final de la evaluación trimestral. 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico llevará a 
cabo pruebas en las Convocatorias Intermedia (febrero) y Ordinaria (junio) solo para aquellas 
personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas por evaluación 
continua, excluyendo a los/as no aptos por evaluación continua. 

Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua deberá haber 
superado forzosamente las cinco actividades de lengua. 

El alumnado que no supere el curso por evaluación continua o en la convocatoria ordinaria, podrá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre a las actividades de lengua no 
superadas.  La única referencia para decidir la calificación de APTO o NO APTO será el resultado 
de la prueba de septiembre. La no realización de cualquiera de las pruebas convocadas supondrá 
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un NO APTO en la calificación de la convocatoria extraordinaria. El alumnado sólo promocionará 
en caso de obtener SUPERADO en las cinco actividades de lengua. En caso de obtener NO 
SUPERADO en alguna de las actividades de lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su 
totalidad, es decir, no se le guardarán las partes superadas para el curso siguiente. 

  

                Certificación: 

• Certificación de Nivel Básico A2 

El alumnado cursando 2º curso de nivel básico que supere todas las actividades de lengua 
mediante la evaluación continua promociona al siguiente curso y certifica directamente sin tener 
que realizar una prueba específica de certificación para ello. 

El alumnado del que no se dispongan de evidencias suficientes para determinar si ha superado o 
no todas o algunas actividades de lengua, o esté no apto por evaluación continua deberá 
presentarse a la convocatoria ordinaria de junio de aquellas partes no superadas para poder optar 
a promocionar y certificar. La prueba está confeccionada por los departamentos didácticos. 

Podrá realizar las partes no superadas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En caso 
de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de lengua en septiembre, el alumnado 
tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán las partes superadas para 
el curso siguiente. 

• Pruebas de certificación: Nivel Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de Nivel 
Avanzado C1) 

Para poder certificar, el alumnado de estos niveles deberá presentarse a cada una de las partes 
de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) de junio (solicitándolo en el plazo habilitado 
para ello del 1 al 10 de abril). Deberá superar con un 5 mínimo cada una de dichas partes y 
obtener una media del 6.5 entre todas las partes para poder obtener el título correspondiente. Se 
mantendrán las destrezas superadas en la convocatoria ordinaria de junio para la prueba de la 
convocatoria ordinaria de septiembre, pero no de un curso para otro. Por lo tanto, en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado se examinará obligatoriamente sólo de las 
destrezas en las que en junio haya obtenido una calificación inferior al 5, y, voluntariamente, de 
aquellas en las que tenga entre un 5 y un 6.5 para poder subir nota (sólo se tendrá en cuenta la 
calificación más alta obtenida entre las dos convocatorias de junio y septiembre). 

El alumnado que titule y obtenga el certificado promocionará al siguiente curso aun no habiendo 
llevado a cabo la evaluación continua. 

El alumnado que no se inscriba para la realización de las Pruebas Específicas de Certificación 
(PEC) en los diez primeros días del mes de abril, no tendrá derecho a hacer el examen ni a la 
obtención del certificado. 

En el mes de marzo se llevará a cabo un simulacro de las Pruebas Específicas de Certificación 

(PEC) con la finalidad de servir como práctica real para el alumnado de cara a  la que tendrán en 

junio/septiembre. La nota obtenida por el alumnado supondrá una nota más de clase, si tener 

más peso que el resto de las pruebas de clase hechas durante el cuatrimestre. 

 

      Tipología de las pruebas 

Las pruebas versarán sobre los objetivos específicos de los diferentes cursos, reflejados en 

esta programación. Es imprescindible que al alumno/a se le informe de cuáles son estos 

objetivos y de lo que se espera que sea capaz de hacer en cada una de las destrezas cuando 
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finalice el curso. Para ello, el departamento pone a disposición del alumnado dicha 

programación; por consiguiente, se espera del alumnado que se mantenga informado. 

Las pruebas organizadas por el Departamento en todos los cursos seguirán la tipología de las 

pruebas terminales específicas de certificación. 

Las pruebas constarán de cinco ejercicios independientes, no eliminatorios, que 

corresponden a cada uno de los bloques de actividades comunicativas y para los que se 

tendrán en cuenta los objetivos y criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada 

nivel: 

a) Comprensión de textos escritos 

b) Comprensión de textos orales 

c) Producción y coproducción de textos escritos 

d) Producción y coproducción de textos orales 
 

e) Mediación 

Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas 

relacionadas con la actividad o actividades correspondientes. Los ejercicios de Comprensión 

de textos orales, Comprensión de textos escritos, Producción y coproducción de textos 

escritos y Mediación podrán desarrollarse en una sesión. El ejercicio de Producción y 

coproducción de textos orales podrá desarrollarse separadamente en otra sesión. 

La duración de cada ejercicio vendrá determinada en cada curso por las instrucciones de las 

PEC, que se aplicarán a los niveles certificativos de forma exhaustiva y para el resto de 

niveles no certificativos de forma orientativa. 

 

 
Ejercicio de Comprensión de Textos Escritos 

Los textos escritos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de 

instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones 

de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. El alumnado leerá, como mínimo, dos textos, 

con o sin apoyo de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección 

múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, 

completar huecos o frases, etc. 

La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio variará 

dependiendo de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las 

PEC. Hasta el momento, la referencia que se ha seguido es la siguiente: 800 palabras en el 

Nivel Básico, 1.200 palabras en el Nivel Intermedio, 1.500 palabras en el Nivel Intermedio B2 

y 2.000 palabras en el Nivel Avanzado. 

 
 

Ejercicio de Comprensión de Textos Orales 

Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias, 

entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. El alumnado realizará, como mínimo, 

dos audiciones, con o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, 

dependiendo de la tarea y su dificultad. Las tareas que se han de realizar pueden ser de 

elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o 

frases, etc. 
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Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos 

El ejercicio constará de las siguientes tareas: 

- Expresión escrita (EE): una redacción que será guiada por medio de gramática y 

vocabulario de uso obligatorio. 

- Interacción escrita (IE): uno de los siguientes ejercicios: rellenar fichas, formularios e 

impresos, responder a cuestionarios, escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos, 

redacción y desarrollo de un tema, completar un diálogo, composición de un texto a partir de 

un banco de palabras, reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas, etc. 

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación 

comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión. 

La extensión total recomendada de los textos que se escriban en estos ejercicios variará 

dependiendo de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las 

PEC. 

 Hasta el momento, la referencia que se ha seguido es la siguiente: 100-125 palabras (EE) y 

80- 100 palabras (IE) en el Nivel Básico, 150-175 palabras (EE) y 100-125 palabras (IE) en 

el Nivel Intermedio y 150-175 palabras (EE) ,125-150 (IE) en el Nivel Intermedio B2, y 175-

200palabras (EE) y 150-75 (I.E) en C1. 

Las tareas de mediación tienen una extensión de 80-100 palabras en  nivel intermedio B1 y 

B2 y de 100 -120 en nivel avanzado C1. 

 
 

Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales 

El ejercicio constará de las siguientes tareas: 

- Expresión oral (EO): expresar opiniones, resumir un texto y contestar preguntas sobre el 

mismo, descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.), 

hablar de temas concretos propuestos, etc. 

- Interacción oral (IO): responder y hacer preguntas, entrevistas, diálogos sobre situaciones 

dadas,situaciones de juegos de rol, debates, etc. 

En la evaluación de dicha actividad se tendrán en cuenta indicadores tales como la 

adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la 

entonación, la interacción y toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la 

riqueza en la expresión. 

 
 

Ejercicio de mediación 

El ejercicio de mediación constará de dos tareas que pueden consistir en escribir notas, 

mensajes de textos, correos electrónicos, cartas, hacer resúmenes de un soporte visual o 

escrito, hacer  entradas de blog, entre otros, donde se pondrá en práctica y se evaluará el uso 

de  una serie de estrategias específicas para  llevar a cabo dicha tarea. 

De acuerdo con el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas Europeas (2001), las 

actividades de medicación hacen posible la comunicación entre personas que son incapaces, 

por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente. 
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Ejemplos de actividades de mediación son los siguientes: 

1. Resumir/sintetizar textos orales o escritos a terceros. 

2. Parafrasear textos orales o escritos a terceros. 

3. Apostillar textos orales o escritos a terceros. 

4. Intermediar e interpretar textos orales o escritos a terceros.5. Interpretar (oral) 

6. Citar textos orales o escritos a terceros. 

7. Traducir textos orales o escritos a terceros. 

8. Adecuar textos orales o escritos a terceros. 
 

Procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

materias 

Al igual que no existe un único modelo de alumno / a no existe un único modelo de herramientas 

para la evaluación del alumno /a. Es por eso por lo que el profesorado llevará a cabo este 

proceso evaluador a través de diferentes técnicas, instrumentos y procedimientos como 

pasamos a detallar: 

1. Presentaciones en distintos formatos: individual, parejas, grupal. 

2. Monólogos y diálogos relacionados con las temáticas tratadas en el momento. 

3. Comprensiones, tanto orales como escritas, realizadas en clase o de forma 

individual y autocorregibles, fomentando, a su vez, la autonomía del alumno /a. 

4. Trabajos colaborativos, dentro y fuera del aula. 

5. Implicación en el proceso de la clase mediante intervenciones activas. 

6. Debates 

7. Actividades comunicativas, tanto escritas como orales, dentro del aula. 

 

 
Estas técnicas serán evaluadas mediante la observación directa cuando éstas se desarrollen 

dentro del aula o bien mediante las rúbricas que el profesor estime oportunas. 

Además de estas herramientas, el profesorado llevará a cabo pruebas en clase tipo test / 

examen para valorar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso. 

 
 

Adaptaciones de pruebas de evaluación por razones de discapacidad 

Si el/la alumno/a precisa una adaptación de pruebas de evaluación por razones de discapacidad 

que esté justificada mediante informes médicos deberá comunicarlo a su tutor/a durante el mes 

de octubre. 

 
 

Alumnado semipresencial 

Para todos los niveles que se imparten en la escuela hasta el segundo curso de nivel C1 el 

alumnado tiene la opción de matricularse en la modalidad semipresencial, asistiendo a clase 

1h30 a la semana y realizando el resto del curso (3h más semanales) a través de la 
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plataforma Moodle de educación a distancia de la Junta de Andalucía. 

Este tipo de enseñanza tendrá una programación específica elaborada desde la Junta de 

Andalucía para todas las escuelas de la comunidad, por lo que no se ceñirá a la propia de 

esta escuela. La programación de la enseñanza semipresencial se encuentra en la plataforma 

que el alumnado utiliza para acceder a su curso: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php 

Dentro de la misma, el alumnado deberá prestar atención a los objetivos, contenidos y 

temporalización de los contenidos, que podrán variar ligeramente de la programación para 

cada curso, ya que el profesorado de este centro considera que los contenidos son 

demasiado ambiciosos y, en algunos casos, se verán reducidos o simplificados. 

 

Es también muy importante que el alumnado sea conocedor de los criterios de evaluación 

para este tipo de enseñanza, que serán los mismos que para la enseñanza presencial de 

nuestra escuela. En cualquier caso, estos criterios de evaluación estarán visibles y a 

disposición del alumnado en la página de 'Inicio' de la plataforma. Al igual que con el resto de 

alumnado de enseñanza presencial, para los cursos de Nivel Básico A1, Nivel Básico A2 

y Nivel Intermedio B2.1, se aplicará la evaluación continua. Para Nivel Intermedio B1, Nivel 

Intermedio B2.2 y nivel Avanzado C1.2, el alumnado realizará las mismas Pruebas 

Específicas de Certificación (PEC) que el resto de alumnos/as, por lo que los criterios de 

evaluación serán los mismos. 

 
 

Alumnado libre 

Aquellos alumnos que se presenten por libre a las pruebas PEC (Nivel Intermedio B1, Nivel 

Intermedio B2.2 y nivel C1.2) o en su caso a la prueba de Nivel Básico A2 deberán superar 

todas las actividades para obtener la calificación de APTO en la convocatoria de junio. En 

caso de no presentarse o no superar alguna actividad en dicha convocatoria, podrán 

presentarse en la convocatoria de septiembre a las actividades no superadas en la 

convocatoria de junio. Igualmente, en la convocatoria de septiembre deberán superar todas 

las actividades para obtener la calificación de APTO. En caso contrario, obtendrán la 

calificación de NO APTO. 

 
 

7. Auxiliar de conversación  

Para este curso escolar se ha designado a Andrew Kissel como auxiliar de conversación, con 

las consiguientes funciones: 

- Desarrollar su actividad durante doce (12) horas semanales de atención directa al alumnado. 

- Reforzar las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de estudio. 

- Proporcionar un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 

extranjera correspondiente. 

- Fuera del periodo de atención directa al alumnado, podrá preparar sus actividades con el 

profesorado de referencia con el que también podrán colaborar, en su caso, en la preparación 

de materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente. 

- Acercar al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua 

extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas en el 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php
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aula. 

- Podrá participar en las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollen 

dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están asignados, sin que esto 

conlleve responsabilidad alguna del auxiliar o de la auxiliar sobre el alumnado participante o la 

actividad que se lleve a cabo. En ningún momento ejercerá la labor correspondiente al 

profesorado acompañante. 

 
 

8. Actividades complementarias y extraescolares  

La EOI de Algeciras entiende que las actividades complementarias y extraescolares son una 

parte muy importante de la formación integral de nuestro alumnado, que viene a contemplar 

aspectos educativos que difícilmente podrían abarcarse desde el contexto estricto del aula o 

incluirse en la programación reglada de los idiomas. Estas actividades constituyen, asimismo, 

un instrumento muy útil para añadir un punto de motivación al aprendizaje de las lenguas y 

contactar con los centros de interés de los/as alumnos/as. 

Las actividades extraescolares brindan también la posibilidad de un contacto más profundo 

con la cultura y civilización que existe detrás de cada uno de los idiomas que se estudian en 

las EEOOII. Es nuestra aspiración hacer de nuestra escuela un centro de encuentro para 

nuestros/as alumnos/as y para la ciudadanía de la comarca en general donde haya 

momentos y espacios de intercambios culturales que complementen el aprendizaje de los 

idiomas y supongan una aportación significativa para el crecimiento de las personas. 

Dentro de sus objetivos podemos destacar los siguientes: 

 Fomentar el uso comunicativo de las lenguas. 

 Favorecer el contacto con la cultura que subyace tras cada idioma. 

 Contribuir a la educación ciudadana de nuestros/as alumnos/as. 

 Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje poniéndolo en contacto con distintas 

áreas de interés. 

 Favorecer el crecimiento personal de nuestros/as alumnos/as ayudándoles a desarrollar 

valores como la comunicación, tolerancia, entendimiento, etc. 

 Motivar al/a la alumno/a a usar el idioma entre compañeros/as fuera del aula sin miedo al 

ridículo. 

 Estrechar lazos dentro de la escuela creando un entorno favorable para el uso de la lengua. 

 Incidir en el aprender a convivir y aprender a ser. 

 Disfrutar de las propias actividades y que el/la alumno/a sienta la escuela como suya. 

A continuación, se detallan las actividades que se van a llevar a cabo durante el presente 

curso académico: 

1º Cuatrimestre 

 Conmemoración del día europeo de las lenguas, 26 septiembre con charla 

informativa sobre movilidad europea a cargo de la mancomunidad del campo de 

Gibraltar. 

 Halloween (final de octubre) – Celebración de nuestra tradicional fiesta tras tres años sin 
poder hacerla debido a la situación de pandemia. 
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 Cena de Thanksgiving,  jueves 24 noviembre. Alumnado y profesorado 

 podrán disfrutar de una típica cena de Acción de gracias. El lugar está aún por 

 determinar. 

  Fiesta de Navidad que será celebrada de manera individual por el tutor con 

su grupo con fecha prevista para el 19 o 20 de diciembre. 

 Concurso de postales navideñas, en el que participará los dos departamentos. 

    

           2º Cuatrimestre 

  Concurso de postales con temática de San Valentín, promovida por los dos departamentos 
de idiomas. 

   Viaje a EE.UU. Por determinar fecha y lugar. Dirigida a todo el alumnado 

  Tour guiado a capital de provincia andaluza con tour en inglés/ francés,si lohubiera (viaje 
cultural). Fecha por determinar. 

  Visita guiada a Gibraltar. Fecha por determinar. 

  Viaje a Escocia/Irlanda. Fecha por determinar. Dirigida a todo el alumnado de la escuela. 

 Inmersión lingüística, todavía por determinar.        

 Celebración del día del libro, con distintas actividades, como por ejemplo, Books Reviews o 
parejas célebres en la historia. 

 Fiesta Fin de curso donde asistirá todo el alumnado y profesorado, cuya fecha está por 
determinar. 

 

Aparte de estas actividades concretas y ya programadas, la EOI estará abierta a colaborar en 

las celebraciones locales o comarcales que tengan lugar durante el curso escolar 2021-22 y puedan 
ser relevantes para nuestros/as alumnos/as o para la propia escuela. 

 

Además de las actividades complementarias y extraescolares se llevarán a cabo otras relacionadas 
con temas coeducativos como el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
(25 de noviembre), Día internacional de la paz y la no violencia (31 de enero), Día internacional de 
la mujer (8 de marzo), etc. 

 
 

Biblioteca escolar 

Para este curso, reabrimos la biblioteca de la 4ª planta durante la tercera semana de octubre, 

con un horario de atención al público establecido por Jefatura de Estudios y todo el alumnado 

ha sido informado de ello en clase y mediante carteles en distintas partes de la escuela. 

 
 
 
 
 
 

9. Bibliografía 
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Legislación 

Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos 

comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial. 

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del 

nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de 

idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de 

régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. - 

- Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 
 

Libros de texto 
 

Nivel Básico A1 presencial: 

English  File 4th Edition A1/A2. 

Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press 

        ISBN: 978-01940580012 

 

      Nivel Básico A2 presencial: 

English File 4th Edition A2/B1. 

Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press 

ISBN: 978-0194058124 

 

Nivel Intermedio B1 presencial: 

English File 4th Edition B1. 

Student’s Book and Workbook with Key Pack . Oxford University Press 

ISBN: 978-0194058063 

Nivel Intermedio B2.1 presencial: 

English File 4th Edition B.2.1. 

Student’s Book +  Workbook with Key Pack. Oxford University 
 Press 

ISBN: 9780194558662 
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Nivel Intermedio B2.2 presencial: 

English File 4th Edition B2.2. 

Student’s Book and Workbook with Key Pack. Oxford University Press 

ISBN: 9780194058308 

 

Nivel Avanzado C1.1 & C1.2 presencial: 

Outcomes Advanced 2nd edition. 
Student’s Book with Access Code + Class Audio-DVD + Writing and Vocabulary Booklet. ISBN: 
9781111211752 

Workbook with key ISBN: 9781305102286 (OPCIONAL) 

 
 
*** Los cursos semipresenciales utilizan los Contenidos y Recursos Educativos de Andalucía (CREA) 
diseñados por Educación Permanente 
 (web: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/)
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y DE LOS HORARIOS DE DEDICACIÓN AL CARGO 

Plan de Centro. Proyecto Educativo. Criterios Órganos de Coordinación.                                                                      Junio 2013 

Revisión última: Junio de 2013 (CL) 

  
 De acuerdo con lo previsto en el Decreto 15/2012 (R.O.C. de las EOI) y en la Orden 
de 6 de junio de 2012, la dirección hará propuesta de nombramiento a la persona titular de 
la Delegación Provincial de Educación durante el mes de septiembre, oído el Claustro y las 
Jefaturas de los diferentes Departamentos. 
 Para evitar arbitrariedades, potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo 
del centro y posibilitar que todo el profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y 
capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la 
enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a cada Departamento de 
Coordinación Didáctica, el acceso a la Jefatura de los mismos se llevará a cabo de acuerdo 
con los siguientes criterios pedagógicos y funcionales: 
 
CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 
a) Docente con destino definitivo en el centro. 
 Justificación: Recogido en el artículo 80 de D. 15/2012. 
 
b) Proyecto. 
 Justificación: Cuando haya más de una candidatura cada profesor o profesora 
definitiva en el centro podrá presentar un Proyecto en el que se recojan los objetivos que 
pretende conseguir y las acciones concretas que llevará a cabo para: 
 1) mejorar el rendimiento académico del alumnado de su departamento, 
 2) dinamizar el trabajo en equipo, 
 3) evaluar lo conseguido, 
 4) facilitar la coordinación con otros departamentos, 
 5) aportar la visión y el trabajo del departamento en pro de la consecución de los 
  objetivos propios del centro recogidos en el Plan de Centro,   
 6) participar en las actividades extraescolares y complementarias. 
 
c) Preferiblemente con al menos un año de antigüedad en el centro. 
 Justificación: A partir del curso 2013 – 2014 se puede decir que la plantilla docente 
se ha consolidado con la incorporación de dos funcionarios de carrera con destino definitivo. 
A la hora de considerar las candidaturas se valorará positivamente que el candidato tenga 
al menos un año de servicio en el Centro lo que permite un mejor conocimiento de las 
cualidades personales y profesionales de las personas candidatas. 
 
d) Implicación en los Planes del Centro y la Formación. 
 Justificación: Completaría la valoración de la idoneidad para el cargo el tener en 
cuenta la experiencia y la formación. Es interesante estudiar la participación y el grado de 
implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que se llevan a cabo en la 
EOI. En cuanto a la formación son valorables las actuaciones enfocadas a la mejora de la 
metodología, la organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a 
la diversidad y el uso y rentabilidad de los recursos. 
 
e) El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente. 
 Justificación: El peso que va tomando las NN TT en la enseñanza de idiomas 
requiere una persona que pueda actuar de referente para el departamento. 
 
f) Preferiblemente con 1ª residencia o residencia familiar en el Campo de Gibraltar. 
 Justificación: Si bien los nombramientos en los cargos se hacen por dos años y 
abarca el tiempo de permanencia continuada en el centro, la estabilidad, la implicación, la 
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identificación con la Escuela y el conocimiento de la realidad social de la zona es 
presumiblemente mayor cuando una persona reside en la zona. 
 

• Ante la igualdad en los criterios anteriores, tendrán preferencia los profesores y 
profesoras pertenecientes al cuerpo de catedráticos. 

• En última instancia, el director del centro tendrá la potestad de elegir a la persona 
adecuada. 

• En la medida de lo posible la propuesta procurará la participación equilibrada de 
hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente. 
 
Departamentos que se establecen en la EOI Algeciras: 
 Departamento de ACEX (actividades complementarias y extraescolares) 
 Departamento de Francés 
 Departamento de Inglés 
 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
 
Descripción de funciones: 
 Recogida en el D. 15/2012 de 7 de febrero R.O.C. de las EEOOII en Andalucía. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ASIGNADO 
 Horario de dedicación al cargo establecido por el Claustro de profesores. 
 
La Orden 6/6/2012 que regula la organización y funcionamiento de las EEOOII de Andalucía 
asigna 3 horas de reducción del horario lectivo por cada departamento existente en la 
Escuela, a distribuir entre todos los departamentos, asignando al menos 2 al DFEIE. 
El D. 15/2012 establece que se cree unos criterios para la distribución de estas horas 
consensuados por el Claustro. 
Los criterios propuestos son los siguientes: 
 
En tanto la EOI de Algeciras mantenga la estructura actual de oferta de idiomas se 
procurará un equilibrio en la distribución de estas horas, pero habrá de tenerse en cuenta: 
 
a) El número de alumnos matriculados en los departamentos lingüísticos (oficial y libre) 
 
b) Las funciones y tareas encomendadas a todos los departamentos. 
 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO Propuesta inicial de 
reducción - revisable 
anualmente 

Reducción para el curso 
actual 

Departamento de ACEX 3 3 

Departamento de Francés 3 3 

Departamento de Inglés 3 3 

Departamento de F.E.I.E. 3 0 

  
Siguiendo las instrucciones sobre horarios del servicio de inspección a partir del curso 2013-
14 hemos distribuido las horas de dedicación al cargo de forma paritaria. Debido a la carga 
docente de los distintos departamentos, las jefaturas de estos departamentos contemplarán 
en su horario de al menos 1,5 horas más consignada como “Otras actividades que 
contemple el plan de centro (lectiva)” para adaptaciones metodológicas y tecnológicas, 
reorganización del fondo de lecturas del departamento y la coordinación de los distintos 
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niveles y modalidades nuevas. 
 
 
PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 
 

Amparados en la necesidad de crear unos criterios para determinar qué personal 
desempeñará la jefatura de los órganos de coordinación docente, se estima necesario 
establecer unos criterios para proponer un/a coordinador/a de los planes educativos. 
 Con el fin de dotar al centro de coordinadores/as especialistas e involucrados en sus 
tareas encomendadas se establecen los criterios de selección que a continuación se 
detallan. 
 
CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE COORDINADORES/AS DE PLANES 
EDUCATIVOS 
 
 Cuando exista más de una persona interesada en coordinar un plan educativo se 
valorará: 
 

a) Proyecto 

 Justificación: Cuando haya más de una candidatura cada profesor o profesora 
definitiva en el centro podrá presentar un Proyecto en el que se recojan los objetivos que 
pretende conseguir y las acciones concretas que llevará a cabo para: 

1) integrar los objetivos del plan a los objetivos curriculares teniendo en cuenta 
mejorar el rendimiento académico, 
2) dinamizar el trabajo en equipo, 
3) fomentar la participación de todos los departamentos, de todo el profesorado y del 
PAS y de todo el alumnado, 
4) facilitar la coordinación con otros departamentos, 
6) participar en las actividades extraescolares y complementarias que incluya el Plan. 
 

b) Experiencia 
1) Se valorará la experiencia como coordinador del mismo plan al que aspira. 
2) El candidato podrá aportar la memoria que realizó cuando ostentaba la 

coordinación del plan educativo. 
3) Se valorarán todos los cursos, estudios, publicaciones, conferencias… seguidos 

o impartidos por la persona candidata relacionados con la temática del plan 
(programa o proyecto) educativo. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

Esta parte de plan de centro tiene como base legal la instrucción 12/2018, de 4 de
septiembre, sobre la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de
Régimen Especial y la Orden de evaluación de 11 de noviembre de 2020 sobre la
Ordenación de Evaluación del Proceso de Aprendizaje del alumnado y de las Pruebas
de Certificación en las Enseñanzas de Idiomas en Régimen Especial en Andalucía.

1. EVALUACIÓN

1.1. Pruebas iniciales de clasificación (PIC)

El Departamento llevará a cabo pruebas iniciales de clasificación una vez recogidas las
nuevas solicitudes de admisión en junio siempre y cuando existan vacantes para los cursos
a los que desee acceder el alumnado. Estas pruebas de nivel constarán, al menos, de dos
partes: expresión e interacción oral y escrita.

1.2. Evaluación inicial

El objetivo de la evaluación inicial será el de garantizar un adecuado conocimiento de la
situación de partida del alumnado., facilitando la continuidad de su proceso educativo. Es
básico definir qué es lo que se quiere conseguir por medio de la evaluación inicial que se va
a realizar. Es esencial que se realice una definición concreta para que la evaluación sea útil
y la toma de decisiones ajustada.
A continuación, describimos las actuaciones del centro en el proceso de la evaluación inicial
que tendrá una duración de 3 semanas al empezar el curso escolar:

- Mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados el
profesorado se medirán el nivel de competencia en el idioma y el dominio de los
contenidos curriculares del nivel en el que esté el alumno/a.

- Una vez terminada la evaluación inicial el profesorado comunicará a Jefatura de
Estudios cuál es el alumnado que debería ser recolocado a un nivel inferior o
superior para que su proceso de aprendizaje sea óptimo. Los resultados obtenidos
por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en los
documentos oficiales de evaluación.

- La Jefatura de Estudios comprobará que hay plazas en dicho nivel antes de
proponer el cambio siempre y cuando el alumno/a esté de acuerdo en hacer dicho
cambio.

- La Administración se encargará de hacer el cambio de nivel en Séneca.
- La Jefatura de Estudios se lo comunicará al nuevo tutor del alumno/a, al anterior y al

alumno/a.

Es fundamental establecer el punto de partida y proporcionar información sobre la situación
del alumnado puesto que dicha información llevará a unas tomas de decisiones que
permitan mejorar los resultados del alumnado y a disminuir la tasa de abandono que
constarán en las programaciones de departamento.

Criterios de la evaluación inicial
Interesa conocer:

1) Los conocimientos previos de la materia, la competencia curricular. (A través de la prueba
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inicial de diagnóstico, online, grabada o en papel)
2) Los conocimientos previos de las TIC en semipresencial. (A través de una entrevista y/o
correo)
3) Las características y circunstancias personales. (A través de una entrevista y/o correo)

• Motivación
• Intereses
• Estilo de aprendizaje
• En general, las aptitudes y actitudes (A través de la observación en clase)

4) El contexto socio-familiar y el educativo.

Con ello se podrá:

- Definir la intervención educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna,
priorizando aquellos aspectos deficitarios que sean precisos para el desarrollo de
habilidades funcionales adaptadas a su edad.

- Concretar las estrategias de aprendizaje que el alumno o alumna utiliza para la
incorporación de conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo una enseñanza
más eficaz.

- Desplazar al alumnado al curso/nivel que mejor responda a su proceso de
aprendizaje del idioma.

1.3. Evaluación continua
La evaluación continua estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen,
averiguar sus causas para adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
continuar su proceso de aprendizaje. Deberá adecuarse a las características del alumnado
y al contexto sociocultural del centro.

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar
tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos, las competencias y los contenidos establecidos en la programación.

Los procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación que ayudan al profesorado a
valorar el grado de desarrollo de las competencias y los objetivos establecidos en el
currículo y facilitan la toma de decisiones más adecuadas en las sesiones de evaluaciones
intermedia y final son los siguientes:

Procedimientos:

El profesorado hará pruebas, escalas de observación, rúbricas, portfolios ajustados a los
criterios de evaluación de las diferentes destrezas y a las características del alumnado.

Criterios generales para la promoción en evaluación continua

- Valorar cuál es el nivel de dominio del alumno/a en la competencia comunicativa en
la lengua meta según la programación del departamento

- Valorar lo que el alumno/a sabe hacer
- Valorar la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en relación con

los objetivos del nivel
- Valorar la dedicación, esfuerzo y rendimiento de manera objetiva del alumno/a
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El alumnado oficial podrá optar a promocionar sin tener la obligación de certificar el nivel
anterior. Por ello, el procedimiento de promoción se desvincula de la certificación que se
limita a ser una prueba optativa para obtener la titulación del nivel deseado. Ahora bien, el
alumnado que no promocione en la evaluación global del curso pero que certifique deberá
matricularse en septiembre en el nivel superior al que haya titulado.

2. PROMOCIÓN DE CURSO (todos los niveles)

En todos los niveles, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, haga
correctamente las tareas ya sean presenciales o en la Moodle especificadas por su docente
y vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento del nivel
correspondiente, el/la tutor/a aplicará los procedimientos de evaluación continua que se
estipulan a continuación, que le permitirán promocionar al curso siguiente
independientemente de certificar o no en los niveles de certificación.

Evaluación intermedia y evaluación final

El alumnado oficial dispondrá de dos sesiones de evaluación a lo largo del curso,
coincidiendo la evaluación intermedia con el mes de febrero y la evaluación final con junio.
Esta última será la calificación global del curso.

Todos los/las tutores/as deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada una
de las destrezas. Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto
formato (notas y anotaciones de clase tomadas en el transcurso de las mismas, ejercicios
realizados en la Moodle, tareas presenciales o en Moodle, pruebas...). No habrá obligación
alguna por parte de los/las tutores/as de avisar con antelación al alumnado de la realización
de las citadas pruebas. Éstas determinarán la calificación de la evaluación de promoción. La
falta de registros o el suspenso en una o más destrezas supondrá un NO PRESENTADO o
NO APTO en dicha/dichas destrezas y, por tanto, NO PRESENTADO o NO APTO en la
calificación final de la evaluación.

De acuerdo a la nueva legislación de evaluación, el departamento didáctico llevará a cabo
pruebas al final del primer cuatrimestre solo para aquellas personas de las que no se
dispongan suficientes evidencias o datos para ser evaluadas en la evaluación intermedia.
Las fechas de esas pruebas se publicarán en el tablón de anuncios del centro y en su
página web.

Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua deberá
haber superado forzosamente las cinco destrezas en la última evaluación,
independientemente de los resultados obtenidos en la anterior.

Convocatoria Ordinaria de junio para 1º y 2º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2
y 1º Nivel de Nivel Avanzado C1

Al final de curso, en los cursos no conducentes a certificación, el alumnado sólo deberá
presentarse a las destrezas no superadas en la evaluación continua. Se convocará una
prueba unificada organizada por el departamento para que el alumnado pueda recuperar
aquellas destrezas no superadas mediante la evaluación continua. Dichas pruebas serán de
convocatoria pública y coincidirán con las del alumnado no evaluado.
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En caso de tener que realizar la Convocatoria Ordinaria, la única referencia para decidir la
calificación de APTO o NO APTO será el resultado de la prueba. La no realización de
cualquiera de las pruebas convocadas no aprobadas en la evaluación anterior implicará un
NO PRESENTADO en dicha destreza y un NO APTO o NO PRESENTADO en la calificación
global de la Convocatoria Ordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener
APTO en las cinco destrezas.

Convocatoria Extraordinaria de septiembre para 1º y 2º de Nivel Básico, 1º de Nivel
Intermedio B2 y 1º Nivel de Nivel Avanzado C1

En esta convocatoria, el alumnado sólo deberá presentarse a las destrezas no superadas
en la Convocatoria Ordinaria de junio. La única referencia para decidir la calificación de
APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realización de
cualquiera de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO/NO PRESENTADO en la
calificación de la Convocatoria Extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de
obtener SUPERADO en las cinco destrezas. En caso de obtener NO APTO en alguna de
las destrezas, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir que no se le
guardarán las partes superadas para el curso siguiente.

La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas en las
convocatorias Ordinaria y Extraordinaria. El alumnado promocionará cuando haya obtenido
el APTO en cada una de las destrezas del curso.

3. Certificación (Nivel Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de Nivel
Avanzado C1)

Sólo el alumnado que se inscriba para la realización de las Pruebas Específicas de
Certificación (PEC) en los diez primeros días del mes de abril, tendrá derecho a la
realización de dichas pruebas y, por tanto a la obtención del certificado.

Para estos niveles, la evaluación continua servirá para determinar si el alumnado
promociona o repite curso, además de orientar y guiar al alumnado en su proceso de
aprendizaje. Sin embargo, para poder certificar, el alumnado de estos niveles deberá
presentarse a cada una de las partes de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) de
junio (solicitándolo en el plazo habilitado para ello del 1 al 10 de abril) y tener una
calificación igual o superior a 5 en cada una de dichas partes y obtener una media del 6.5
entre todas las partes, para poder obtener el título correspondiente y permitirle promocionar
si no es el caso con el resultado de la evaluación continua. Se mantendrán las destrezas
superadas en junio para la prueba de septiembre, pero no de un curso para otro. Por lo
tanto, en septiembre, el alumnado se examinará obligatoriamente de las destrezas en las
que en junio haya obtenido una calificación inferior al 5, y, voluntariamente, de aquellas en
las que tenga entre un 5 y un 6.5 para poder subir nota (sólo se tendrá en cuenta la
calificación más alta obtenida entre las dos convocatorias de junio y septiembre). En ningún
caso, podrá subir nota de las partes cuya calificación en la convocatoria ordinaria es igual o
superior a 6.5.

En los niveles de certificación, el alumnado oficial que haya sido evaluado NO APTO
o NO PRESENTADO en la evaluación continua y/o en la evaluación final pero que
supere la prueba de certificación podrá matricularse para cursar el nivel siguiente al
certificado.
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Tipología de las pruebas de las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria, para todos
los niveles

Las pruebas de certificación de B1, B2 y C1 son elaboradas por una comisión externa. Las
pruebas de los demás niveles serán organizadas por el departamento siguiendo la tipología
de las PTEC, a saber:

− un ejercicio de comprensión de textos escritos con dos o tres documentos escritos y

sus preguntas.

− un ejercicio de comprensión de textos orales con dos o tres documentos orales y sus

preguntas.

− un ejercicio de expresión escrita con una tarea de producción y otra de

coproducción.

− un ejercicio de expresión oral con una tarea de producción y otra de coproducción.

− mediación: dos tareas breves de mediación.

Ejercicio de Comprensión de Textos Escritos

Los textos escritos podrán incluir folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. El alumnado leerá, como
mínimo, dos textos, con o sin apoyo de imagen. Las tareas que se han de realizar
pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar,
encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.

La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio variará
dependiendo de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de
las PTEC. Hasta el momento, la referencia que se ha seguido es la siguiente: 800
palabras en el Nivel Básico, 1.200 palabras en el Nivel Intermedio, 1.500 palabras en el
Nivel Intermedio B2 y 2.000 palabras en el Nivel Avanzado.

Ejercicio de Comprensión de Textos Orales

Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o experiencias,
entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. El alumnado realizará, como
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mínimo, dos audiciones, con o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar dos o tres
veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. Las tareas que se han de realizar
pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar,
completar huecos o frases, etc.

Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Escritos

El ejercicio constará de las siguientes tareas:

- Expresión escrita (EE): una redacción que será guiada por medio de gramática
y vocabulario de uso obligatorio.

- Interacción escrita (IE): uno de los siguientes ejercicios: rellenar fichas,
formularios e impresos, responder a cuestionarios, escribir notas, postales, cartas y
correos electrónicos, redacción y desarrollo de un tema, completar un diálogo,
composición de un texto a partir de un banco de palabras, reescribir un texto o frases
siguiendo instrucciones concretas, etc.

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la
situación comunicativa y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la
expresión.

La extensión total recomendada de los textos que se escriban en estos ejercicios
variará dependiendo de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las
instrucciones de las PTEC. Hasta el momento, la referencia que se ha seguido es la
siguiente: 125-150 palabras (EE) y 80- 100 palabras (IE) en el Nivel Básico, 175-200
palabras (EE) y 100-125 palabras (IE) en el Nivel Intermedio y 225-250 palabras (EE) y
125-150 (IE) en el Nivel Intermedio B2, y 300 palabras (EE).

Ejercicio de Producción y Coproducción de Textos Orales

El ejercicio constará de las siguientes tareas:

- Expresión oral (EO): expresar opiniones, resumir un texto y contestar preguntas
sobre el mismo, descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos,
anuncios, etc.), hablar de temas concretos propuestos, etc.

- Interacción oral (IO): responder y hacer preguntas, entrevistas, diálogos sobre
situaciones dadas, situaciones de juegos de rol, debates, etc.

En la evaluación de dicha actividad se tendrán en cuenta indicadores tales como la
adecuación a la situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la
entonación, la interacción y toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la
riqueza en la expresión.

Ejercicio de mediación

El ejercicio de mediación aún está por determinar en base a la nueva normativa. No
obstante, en la última convocatoria se unificó junto con el ejercicio de Interacción
Escrita, pero en el presente curso académico las instrucciones pueden variar.

Dado que la competencia mediadora es bastante nueva y las actividades de mediación
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poco conocidas, existe la tendencia de compararla o de tratarla como equivalente a la
traducción, pero si conocemos de forma más detallada las características de la
mediación, rápidamente se pondrá de manifiesto que se trata de mucho más que eso.

De acuerdo con el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas Europeas (2001), las
actividades de medicación hacen posible la comunicación entre personas que son
incapaces, por cualquier motivo, de comunicarse entre sí directamente.

Ejemplos de actividades de mediación son los siguientes:

1. Resumir/sintetizar textos orales o escritos a terceros.

2. Parafrasear textos orales o escritos a terceros.

3. Apostillar textos orales o escritos a terceros.

4. Intermediar e interpretar textos orales o escritos a terceros.5. Interpretar (oral)

6. Citar textos orales o escritos a terceros.

7. Traducir textos orales o escritos a terceros.

8. Adecuar textos orales o escritos a terceros.

Adaptaciones de pruebas de evaluación por razones de discapacidad

Si el/la alumno/a precisa una adaptación de pruebas de evaluación por razones de
discapacidad que esté fundamentada mediante informes médicos deberá comunicarlo y
justificarlo mediante informe médico reciente al centro, entregándolo a su tutor/a en el
momento de la matrícula o durante el mes de octubre.

Instrumentos para informar al alumnado y llevar el seguimiento de la evaluación

El proceso de evaluación del alumnado de cada grupo deberá realizarse según las
directrices que establezca el departamento y en consonancia con los criterios que
establezca el presente Proyecto Educativo de Centro.

Para llegar a cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo (notas en
Séneca), se establece que es responsabilidad del/de la tutor/a el tomar anotaciones en la
ficha del alumno/a y en la plataforma Moodle sobre su progreso y las actividades que
realiza. El/la tutor/a incluirá también en la ficha del alumnado otros aspectos como su
actitud y comportamiento en el aula, preferentemente en formato electrónico. Estas
anotaciones deben ser claras y relevantes y estar pensadas para que otra persona que
tuviera que hacerse cargo del grupo por causas de fuerza mayor tenga información
pertinente sobre los/las alumnos/as que lo componen. Por supuesto, además de la ficha del/
de la alumno/a, es responsabilidad del/ de la tutor/a la corrección de tareas o pruebas
realizadas por el alumnado a su cargo, así como la cumplimentación de actas en las fechas
que se determinen.

Registro de calificaciones en Séneca, estadísticas y comentarios para Departamento
Al final de cada cuatrimestre y en septiembre los/las tutores/as introducirán las
calificaciones del alumnado de sus grupos en Séneca en la fecha indicada por la Jefatura
de Estudios, así como aportarán las estadísticas de personas aprobadas, suspensas y
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abandonos mediante el medio que se indique cada curso. Además, tendrán que
proporcionar a la Jefatura de Departamento un pequeño informe en el que se analicen los
resultados y el progreso de sus grupos de manera constructiva, con el fin de que puedan
considerarse a nivel de Departamento y así puedan buscarse soluciones a los problemas
encontrados.

El registro de estos datos referidos al alumnado libre será responsabilidad de la Jefatura de
Departamento.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (por actividad y nivel)

1. Criterios de evaluación de comprensión de textos orales

Comprensión de textos orales de nivel básico

a) Identifica en una comprensión de texto o en una conversación los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, así como
convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto.

c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual.

d) Aplica a la comprensión del texto o conversación, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos de uso muy frecuente en la
comunicación oral.

e) Reconoce con alguna dificultad palabras y expresiones básicas que se usan
habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla
despacio y con claridad.

f) Comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (por
ejemplo: información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia).

g) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.

Comprensión de textos orales de nivel intermedio B1

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y
valores, y convenciones sociales de las culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto.
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c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
común de sus exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la
organización textual.

d) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.

e) Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de
carácter general, o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del
contexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.

f) Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
reconoce las intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los
mismos.

Comprensión de textos orales de nivel intermedio B2

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en
las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral en las mismas,
apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.

b) Conoce y selecciona eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles
más relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y de las
hablantes claramente señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos exponentes
de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos
típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a la presentación y
organización de la información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes y más específicos dentro
de su campo de interés o de especialización.

f) Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así como expresiones
y modismos de uso común y connotaciones y matices accesibles en la lengua oral de
carácter literario.

g) Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos según las diversas intenciones comunicativas.

Comprensión de textos orales de nivel avanzado C1

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le
permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la
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comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se habla el
idioma.

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de las
hablantes, tanto implícitas como explícitas.

c) Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto indirectos
como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

d) Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente estructurado
y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente.

e) Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas, gramaticales
y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor o
de la autora y prever lo que va a ocurrir.

f) Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar
algunos detalles si el acento no le resulta familiar.

2. Criterios de evaluación de producción y coproducción de textos orales

Producción y coproducción de textos orales de nivel básico

a) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, resultando evidente el acento y
entonación extranjeros, cometiendo errores que no interfieren en la comprensión global del
mensaje.

b) Transmite información básica sobre la vida personal y cotidiana, utilizando vocabulario y
estructuras de uso común para proporcionar información sobre la edad, nacionalidad,
residencia, intereses, gustos y destrezas.

c) Transmite información básica e instrucciones como direcciones, precio, medios de
transporte, productos, y servicios.

d) Hace, ante una audiencia, declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema
cotidiano.

e) Narra presentaciones preparadas breves y sencillas sobre experiencias y
acontecimientos pasados y futuros.

f) Describe y compara, de forma breve y sencilla, utilizando vocabulario descriptivo básico a
personas, lugares, objetos, acciones de la vida cotidiana, mediante una relación sencilla de
elementos, siempre y cuando haya existido preparación previa.

g) Mantiene conversaciones básicas respondiendo a preguntas breves y sencillas, pidiendo
repetición y aclaración cuando el mensaje no sea comprendido.

h) Participa en conversaciones breves y sencillas en situaciones estructuradas en las que
se realice un intercambio de ideas e información sobre temas conocidos y situaciones
cotidianas.
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i) Participa en conversaciones básicas y sencillas, informales, cara a cara, sobre temas
cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo: la familia, el
tiempo libre, los gustos y preferencias).

j) Proporciona opiniones, invitaciones, disculpas sugerencias, planes, utilizando vocabulario
y estructuras básicas.

k) Participa en conversaciones sencillas de temas conocidos, utilizando formas de cortesía
para saludar y despedirse.

l) Participa en entrevistas respondiendo a preguntas directas, sobre información personal,
que le hayan sido formuladas de forma clara y sencilla utilizando un lenguaje no idiomático y
versando sobre información personal.

Producción y coproducción de textos orales de nivel intermedio B1

a) Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, en un registro formal, neutro o informal.

b) Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves
o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de
procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo
los patrones discursivos de uso más frecuente en cada contexto.

d) Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez
aceptable, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o
reformular o aclarar lo que ha dicho.

e) Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones
tienda a concentrarse en la propia producción dificultando la participación del interlocutor o
de la interlocutora, o muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la
interlocutora acapara la comunicación.

f) Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente
según el contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de
cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, marcadores discursivos y conversacionales y conectores comunes),
enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.

g) Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar
información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores
importantes o tenga que adaptar el mensaje, cuando las demandas comunicativas son más
complejas o cuando aborda temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos
corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
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h) Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento
extranjero o cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación
y los interlocutores o interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Producción y coproducción de textos orales de nivel intermedio B2

a) Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su
competencia intercultural; y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros
u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en
situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los
interlocutores o interlocutoras y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y una
reparación del mismo mediante procedimientos variados (por ejemplo: paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas o variación en la formulación), de manera que la
comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores o interlocutoras.

c) Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio
variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.

d) Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando
lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliando con
algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas,
con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir retrospectivamente,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contexto específico.

f) Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y
sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes,
recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.

h) Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme y sin
manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y
desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin que se le
note mucho que está buscando las palabras que necesita.

i) Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los
turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
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comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor o de la interlocutora, invitando a otros a
participar, y contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.

Producción y coproducción de textos orales de nivel avanzado C1

a) Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso
emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a la
situación y al receptor o receptora, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las
circunstancias.

b) Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere
decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa (por
ejemplo: realiza un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor, interlocutora o la audiencia; utiliza
espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para ganar tiempo mientras
reflexiona sin perder su turno de palabra; sustituye por otra una expresión que no recuerda
sin que su interlocutor o interlocutora se percate: sortea una dificultad cuando se topa con
ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir totalmente la fluidez del discurso o
corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da lugar a malentendidos).

c) Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada,
relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes,
desarrollando aspectos específicos y concluyendo adecuadamente.

d) Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión y rebate los
argumentos y las críticas de sus interlocutores o interlocutoras de manera convincente y sin
ofender, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida,
espontánea y adecuada. e) Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas
más adecuados para cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos
como directos, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).

f) Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de
organización y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de
cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual.

g) Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores son
escasos y apenas apreciables.

h) Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales,
que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún
pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de
vocabulario y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias de
evitación.

i) Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar propias
de la lengua meta y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para
expresar matices sutiles de significado.

j) Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; solo un tema conceptualmente
difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.

k) Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para
introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo
para mantener el uso de la palabra mientras piensa.
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l) Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor o interlocutora para intervenir en la
conversación. Relaciona con destreza su contribución con la de otros y otras hablantes.

m) Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores o interlocutoras para que la
comunicación fluya sin dificultad. Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo
que el interlocutor o interlocutora ha querido decir y consigue aclaración de los aspectos
ambiguos.

3. Criterios de evaluación de comprensión de textos escritos

Comprensión de textos escritos de nivel básico

a) Reconoce y aplica a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más comunes relativos a la comunicación escrita que supongan un claro
contraste con su propia lengua y cultura.

b) Puede aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general y
la información específica más relevante de un texto práctico, concreto y predecible, siempre
que esté escrito con un lenguaje sencillo.

c) Distingue la función o funciones comunicativas principales del texto y sus exponentes
más comunes, así como algunos patrones discursivos generales de uso muy frecuente
relativos a la organización, desarrollo y conclusión de un texto escrito; y puede deducir el
significado y función de ciertas expresiones por su posición en el texto escrito (por ejemplo,
al principio o al final de correspondencia).

d) Reconoce las estructuras sintácticas más frecuentes en la comunicación escrita de
manera general y comprende las intenciones comunicativas comúnmente asociadas a las
mismas.

e) Reconoce un repertorio léxico escrito de uso muy frecuente relativo a temas generales,
de interés personal y necesidad inmediata; es capaz de comprender el sentido general del
texto a pesar de que se pueda encontrar con palabras o expresiones que desconozca; y
puede usar el sentido general del texto, su formato, apariencia y características tipográficas
para identificar el tipo de texto (por ejemplo: un artículo, una noticia o un hilo de chat en un
foro online).

f) Conoce las convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso
común, símbolos y abreviaturas frecuentes relacionadas con la vida cotidiana.

g) Localiza información predecible y específica en textos escritos, concretos y prácticos,
relacionados con la vida diaria (por ejemplo: cartas, folletos, anuncios en una web, etc.), y la
aísla según la necesidad inmediata (por ejemplo, una dirección de correo electrónico de un
departamento concreto en una página web).

Comprensión de textos escritos de nivel intermedio B1

a) Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en
las culturas en las que se usa el idioma.

b) Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más
relevantes del texto, adaptando al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
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c) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.

d) Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones
comunicativas generalmente asociadas a los mismos.

e) Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y
puede, generalmente de manera correcta, inferir del contexto y del contexto los significados
de algunas palabras y expresiones que desconoce.

f) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso
frecuente.

Comprensión de textos escritos de nivel intermedio B2

a) Conoce con la debida profundidad y aplica eficazmente a la comprensión del texto,
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en
las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación escrita en las mismas,
apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.

b) Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a
los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los
autores o autoras claramente señalizadas.

c) Distingue la función o funciones comunicativas del texto, tanto secundarias como
principales, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.

d) Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones discursivos
típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la presentación y
organización de la información.

e) Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes y más específicos
dentro de su campo de interés o de especialización.

f) Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general y más específico según
sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario; e
identifica por el contexto palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización.

g) Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico.
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Comprensión de textos escritos de nivel avanzado C1

a) Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el
trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas,
comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.

b) Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo que
pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves contextuales,
discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la
predisposición mental y las intenciones del autor o de la autora y sacar las conclusiones
apropiadas.

c) Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de
temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más
profundos.

d) Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.

e) Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y
significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o actos
de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros (familiar,
informal, neutro, formal).

f) Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de estructura
discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que las relaciones y
conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de manera clara y con
marcadores explícitos.

g) Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de expresiones
idiomáticas y coloquiales y aprecia connotaciones y matices sutiles de significado, aunque
en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de carácter general, bien
especializado.

h) Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales,
incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (por ejemplo, inversión o cambio
del orden de palabras).

i) Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia gama
de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel como digital.

4. Criterios de evaluación de la producción y coproducción de textos escritos

Producción y coproducción de textos escritos de nivel básico

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos muy relevantes de la lengua y cultura meta, con algunas
inconsistencias en su formulación que no impidan socializarse de manera sencilla pero
efectiva (por ejemplo: para lidiar con intercambios sociales breves donde utiliza formas
cotidianas de cortesía o de saludo, se responde a funciones básicas del idioma utilizando
las formas más comunes, siguiendo rutinas básicas de comportamiento).
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b) Conoce y puede aplicar algunas estrategias para elaborar textos escritos sencillos y
breves si recibe apoyo externo acerca de la tipología textual y se le indica el guión o
esquema que organice la información o las ideas (por ejemplo, narrar una historia breve o
realizar una descripción), siguiendo unos puntos dados o utilizando palabras, frases o
expresiones sencillas para dar ejemplos).

c) Conoce y lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando algunos exponentes muy habituales según el contexto y utiliza, con
ayuda externa, patrones discursivos generales y frecuentes para organizar el texto escrito
según su género y tipo.

d) Controla estructuras sencillas con inconsistencias en la concordancia y errores
sistemáticos básicos que pueden afectar ligeramente a la comunicación, aunque se
entienda de manera general lo que intenta comunicar.

e) Conoce y puede aplicar un repertorio léxico suficiente y limitado para desenvolverse en
situaciones rutinarias, familiares y de la vida diaria, donde exprese necesidades
comunicativas básicas. f) Utiliza de manera suficiente, aunque sea necesario hacer un
esfuerzo por el lector o lectora para comprender el texto, los signos de puntuación básicos y
las reglas ortográficas elementales.

Producción y coproducción de textos escritos de nivel intermedio B1

a) Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en
un registro formal, neutro o informal.

b) Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según
el género y tipo textual o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las
ideas.

c) Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto escrito según su género y tipo.

d) Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea
mecanismos simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves,
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.

e) Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el
mensaje.

f) Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por
ejemplo, uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

Producción y coproducción de textos escritos de nivel intermedio B2
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a) Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural; y sabe
superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
adaptando el registro y el estilo o aplicando otros mecanismos de adaptación contextual
para expresarse apropiadamente según la situación y el propósito comunicativos y evitar
errores importantes de formulación.

b) Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
cierta longitud, detallados y bien estructurados, por ejemplo, desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo o
integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas fuentes.

c) Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.

d) Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el género y el
tipo textual y los recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar
descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar eficazmente y matizar sus
puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras
enfáticas) y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.

e) Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas,
con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la comunicación,
seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención comunicativa en el
contexto específico.

f) Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo
de especialización e intereses y varía la formulación para evitar repeticiones frecuentes,
recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más precisa.

g) Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más específico
(por ejemplo: paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos o cursiva) y aplica con flexibilidad
las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en soporte papel
como digital.

Producción y coproducción de textos escritos de nivel avanzado C1

a) Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo de
texto y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus
conocimientos y competencias socioculturales y extralingüísticos con facilidad para
establecer diferencias de registro y estilo y para adecuar con eficacia el texto escrito a las
convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta respectivas,
eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos lingüísticos para
expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.

b) Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos
escritos complejos que le demanda el contexto específico y planifica lo que hay que decir y
los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector o lectora.
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c) Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para cada
contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una amplia variedad
de registros (familiar, informal, neutro, formal).

d) Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos
de cohesión del texto escrito y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos
pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas
intenciones comunicativas en cada caso.

e) Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por escrito
con precisión y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los
errores son escasos y prácticamente inapreciables.

f) Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con soltura sus
deficiencias mediante circunloquios y no cometer más que pequeños y esporádicos deslices
en el uso del vocabulario.

g) Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir textos
escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes
y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter
esporádico.

5. Criterios de evaluación para la mediación

Mediación de nivel básico

a) Contribuye a un intercambio intercultural, utilizando palabras sencillas y lenguaje no
verbal para mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a
las otras partes a interactuar.

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

c) Interpreta y describe elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa
del tiempo o textos cortos apoyados con ilustraciones y tablas), aún produciéndose pausas,
repeticiones y reformulaciones.

d) Enumera datos (por ejemplo: números, nombres, precios e información simple de temas
conocidos), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de forma clara, a velocidad
lenta, pudiéndose necesitar repetición.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios y destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y
cuando el mensaje sea claro y el orador u oradora permita la toma de notas.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más
comprensible el mensaje a los receptores y las receptoras.

g) Transmite la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por
ejemplo: etiquetas, anuncios, mensajes) sobre temas cotidianos, siempre y cuando el
discurso original se produzca a una velocidad lenta.

h) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

Mediación de nivel intermedio B1
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a) Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las
costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y
otras; y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su
comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.

b) Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir,
así como las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras
cuando este aspecto es relevante.

c) Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas
explícitas que observa en los emisores, emisoras, destinatarios o destinatarias para
acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manera fluida.

d) Puede facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.

e) Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios o destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.

f) Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar
o hacer más comprensible el mensaje a los receptores o receptoras.

g) Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

Mediación de nivel intermedio B2

a) Conoce con la debida profundidad y aplica adecuadamente a la actividad de mediación
en cada caso los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y más específicos
que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla el idioma,
así como sus implicaciones más relevantes; y sabe superar las diferencias con respecto a
las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de
diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de formulación.

b) Conoce, selecciona con atención y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la situación,
los y las participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por
ejemplo: paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la información).

c) Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con
claridad y eficacia.

d) Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir y la detalla de
manera satisfactoria según sea necesario.

e) Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones
de los y las hablantes o autores y autoras.

f) Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones
adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas
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para abundar en algunos aspectos que considera importantes y resumiendo la información y
los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.

g) Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.

h) Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.

Mediación de nivel avanzado C1

a) Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se habla
el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los usos y los
valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia intercultural junto con
las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le permite extraer las
conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en una amplia gama de
registros y estilos, con la debida flexibilidad según las circunstancias y con eficacia.

b) Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar
al propósito, la situación, los receptores o receptoras y el canal de comunicación, sin alterar
la información y las posturas originales.

c) Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.

d) Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el ámbito
y contexto comunicativos (por ejemplo, en un texto académico).

e) Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente, así
como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y
necesidades de los destinatarios o destinatarias

f) Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes que
elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a expresar con
claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los aspectos
importantes; iniciando otros temas o recapitulando para organizar la discusión y
orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.
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Atención a la diversidad 

Plan de Centro. Proyecto Educativo. Diversidad  Octubre 2013 

Revisado: Octubre 2013 
 
PE 6 - La Forma de  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa que 
intenta dar respuesta a las dificultades de aprendizaje, a las discapacidades sensoriales, 
físicas, psíquicas y sociales, a los grupos de riesgo, a las minorías étnicas, al alumnado 
superdotado, a los inmigrantes, al alumnado con intereses especiales y a cualquier otra 
necesidad educativa diferenciada y especializada. 
 La diversidad es una realidad fácilmente observable, y su adecuada atención es 
uno de los pilares básicos en el que se fundamenta el sistema educativo. Cada alumno y 
cada alumna tienen una amplia gama de necesidades educativas, debidas a la presencia 
de múltiples factores personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, 
motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y 
cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas. 
 En consecuencia, todo centro tiene que estar en condiciones de: 
 

• Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna. 
• Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura propia. 
• Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 

diversidad. 
• Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada núcleo de aprendizaje que 

permita detectar sus conocimientos previos, para facilitar la significatividad de los 
nuevos contenidos que se deben aprender. 

 
1. Aspectos generales 

 
• No todo el alumnado aprende con la misma facilidad. Es cierto que las 

capacidades juegan un papel importante, pero no lo es menos que si 
proporcionamos ayudas adecuadas posibilitamos el desarrollo intelectual y afectivo 
del alumno o alumna ampliando progresivamente su capacidad para aprender de 
forma autónoma (contando con el profesorado como "facilitador” de aprendizajes). 

 
• No todo el alumnado está igualmente motivado para aprender. En esta etapa 

educativa el espectro de intereses se amplía de forma considerable; encontramos 
alumnos y alumnas con una fuerte motivación interna por sus hábitos creados y 
sus expectativas de cara al futuro; hay quienes, por el contrario, manifiestan 
abiertamente que acuden al centro por obligación y no muestran ningún interés 
inicial hacia el aprendizaje; hay quienes necesitan que se les recuerde con 
frecuencia las ventajas que el aprendizaje conlleva y responden a refuerzos 
positivos; hay quienes se motivan cuando se proponen secuencias de aprendizaje 
próximas a la realidad del entorno; etc. Lo cierto es que la motivación va ligada al 
aprendizaje y, por ello, hemos de procurar despertarla y mantenerla. 

 
• No todo el alumnado aprende de la misma forma. No todas las personas se 

adaptan a un aprendizaje basado en la lectura y escritura, muchas necesitan de un 
apoyo de imágenes, mapas o gráficos. Hay quienes no son capaces de mantener 
su nivel de atención durante mucho tiempo y necesitan actividades que impliquen 
el movimiento físico, frente a quienes trabajan de manera ininterrumpida cuando se 
plantean actividades cuyo objetivo sea también resolver un problema; hay quienes 
se muestran reflexivos; algunos y algunas prefieren trabajar individualmente, 
mientras hay quienes prefieren el trabajo en pequeño grupo; hay quien prefiere 
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aprender por medio de canciones, etc. 
  
 Este aspecto liga con la “teoría de las inteligencias múltiples”, modelo propuesto en 
1983 por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario que 
agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 
conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Las agrupa en ocho 
tipos (Lógica-Matemática, Lingüística, Espacial, Musical, Corporal- física, Intrapersonal, 
Naturalista) y todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. 
 

2. Objetivos del plan de atención a la diversidad 
 Las medidas de atención a la diversidad, con su puesta en práctica, irán dirigidas a 
la consecución de los siguientes objetivos: 

• Facilitar al alumnado el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 
y la adquisición de las destrezas básicas y de los objetivos del currículo 
establecidos para idiomas. 

• Mejorar el rendimiento académico del alumnado y minimizar las situaciones de 
abandono escolar. 

• Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas 
que permitan detectar tanto las dificultades de aprendizaje y superar el retraso que  
pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 

• Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del alumnado y 
en la relación con las familias de menores para apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. 

• Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa o 
departamentos de orientación, el profesorado y los centros docentes que imparten 
idiomas. 

 

 

3. Medidas de atención a la diversidad 

 Cada profesor/a debe ser consciente de la diversidad que tiene en su clase desde el 
comienzo del curso académico. Las medidas de atención a la diversidad podrán ser tanto 
organizativas como curriculares, y permitirán al centro, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización de las enseñanzas y de los recursos humanos y materiales que se les asignen 
de acuerdo con la planificación educativa y una atención personalizada al alumnado en 
función de sus necesidades. Estas medidas, deberán ponerse en práctica tan pronto como 
se detecten en el alumnado dificultades de aprendizaje y estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas que presenten. 

 

 

 

• Para el alumnado con un ritmo lento de aprendizaje se propondrán recursos variados 
a través de material entregado en clase, blogs o wikis del profesorado y a través de 
la plataforma virtual de la escuela. Se reforzarán los logros, el/la profesor/a propiciará 
un ambiente cercano y cómodo en las clases para que alumnado no sienta miedo 
para expresar sus dificultades, se reforzará los contenidos procedimentales y 
actitudinales, y se desarrollarán actividades para mejorar y asentar el conocimiento 
de estas personas. 

• Para el alumnado con un ritmo rápido de aprendizaje se llevarán a cabo actividades 



Atención a la diversidad 

Plan de Centro. Proyecto Educativo. Diversidad  Octubre 2013 

de ampliación y profundización tanto en clase, en los blogs o wikis de los/as 
profesores/as y a través de la plataforma virtual de la escuela. Es destacable el 
hecho de que los/as alumnos/as con un ritmo lento y rápido de aprendizaje suelen 
complementarse muy bien trabajando juntos y ayudándose mutuamente, habrá que 
favorecer el aprendizaje colaborativo. 

• Para el alumnado que son de distintos paises con diferentes culturas, se promoverá 
su integración en el grupo. El/la profesor/a tendrá en cuenta el hecho de mezclar a 
estos/as alumnos/as con otros/as de origen español y tener en cuenta aquellos 
factores culturales que puedan influir en el aprendizaje (elementos interculturales). 
Es una situación excelente para compartir aspectos relevantes sobre el país, cultura, 
idioma y tradiciones de cada cual. 

 

• Para atender al estilo particular de aprendizaje del alumnado , el docente solo tiene 
una forma viable de presentar sus clases que es a través de la variedad de 
actividades y de un diseño de tareas basado en la atención a las distintas formas de 
aprender. El alumnado deber ser consciente de su “mix” de aprendizaje, haciendo 
una reflexión sobre su forma de aprender y complementar su aprendizaje con 
recursos adecuados haciendo valer su autonomía y responsabilidad. 

 
 Es muy importante que los/as profesores/as utilicen recursos y material que permita 
al alumnado encontrar diferentes actividades que son adecuadas a sus necesidades y 
adaptadas a los diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, presentar un enfoque 
inductivo y deductivo para el aprendizaje de conceptos gramaticales, garantizará diferentes 
formas para comprender el mismo concepto y, dependiendo del estilo de aprendizaje de 
cada alumno/a, se beneficiarán de una estrategia o de otra. 
 

• Alumnado con discapacidad física.  El alumnado con dificultad física puede 
necesitar ser motivado para que participe en clase y saber que puede llevar a cabo 
un aprendizaje exitoso. El centro de atención debe estar en lo que el/la alumno/a 
puede hacer y no en lo que no puede hacer. Aquellos/as alumnos/as que necesitan 
adaptaciones o condiciones especiales para poder asistir a las clases y realizar los 
exámenes, deberán justificar su discapacidad si no fuera evidente, a la hora de 
matricularse en el curso. Dependiendo de la necesidad específica con la que 
estemos tratando, las adaptaciones deberán llevarse a cabo tanto dentro como 
fuera del aula. 

Por ejemplo: 

Uso de vídeos en lugar de CDs para alumnos/as con deficiencia auditiva, o aparatos de 
amplificación, en caso de tener que usarse CDs. 

Material impreso de gran tamaño para alumnado con deficiencia visual o transferidos a 
Braille. 

Cambios en los elementos arquitectónicos del edificio de la escuela para promover una fácil 
movilidad para aquellas/as personas/as en silla de ruedas (rampas, ascensores, pomos de 
las puertas, cambios en los aseos, etc.) y pupitres adaptados en las aulas. 
 
Para alumnado con deficiencia visual podrán llevarse a cabo tutorías especiales para 
reforzar las destrezas de comprensión escrita y expresión e interacción escrita, y para 
alumnado con deficiencia auditiva, se reforzarán las destrezas de comprensión oral y 
expresión e interacción oral. Podrán proponerse exenciones de destrezas que se enviarían 
a la DG de Planificación y Escolarización para su estudio de viabilidad. 
 



Atención a la diversidad 

Plan de Centro. Proyecto Educativo. Diversidad  Octubre 2013 

 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
 Este alumnado deberá ser identificado como tal por el personal con la debida  
 cualificación, de conformidad con el procedimiento que establezca por la 
 Consejería de Educación, y su escolarización se flexibilizará en los términos que 
 determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio 
 de la escolarización de la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se 
 prevea que estas medidas son las más adecuadas para el desarrollo de su 
 equilibrio personal y su socialización. 
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Revisión: octubre 2022 (JE) 

 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
A. Normativa de aplicación y funciones del tutor o tutora 
 
El artículo 86 y 87 del Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 15/2012) define la figura del/de la tutor/a y 
establece, entre otras, sus funciones del siguiente modo: 
 
Art. 86. Designación y nombramiento de los/las tutores/as en las EOI: 
 

1. El profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 
ejercerá la tutoría del mismo. 
2. Los/las tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo y madurativo, en colaboración con las 
familias en el caso del alumnado menor de edad. 
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 
académico. 

 
Artículo 87. Competencias de los/las tutores/as de las EOI: 
 
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:  
 a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
 orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
 académicas y profesionales. 
 c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 
 los departamentos de coordinación didáctica y de orientación, formación, evaluación
 e innovación educativa. 
 d) Adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y
 certificación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de
 aplicación. 
 e) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
 f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
 aprendizaje desarrollado en el idioma correspondiente. 
 g) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
 padres, madres o representantes legales en caso de que sean menores de edad. 
 h) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y los
 padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá
 la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
 representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar
 información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado
 que tenga asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo que a tales
 efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente
 en materia de educación. 
 i) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 
 legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 
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 artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 
 madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la 
     asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 
 
 j) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
 actividades de la escuela. 
 k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción
 tutorial de la escuela o por Orden de la persona titular de la Consejería competente
 en materia de educación. 
 
El primer aspecto que regula la citada legislación es la elaboración del presente Plan de 
Acción Tutorial, que debe concretar las actuaciones a llevar a cabo durante el curso escolar, 
por lo que durante las dos primeras semanas del curso los/las tutores/as podrán hacer 
aportaciones para su discusión e inclusión en el Plan de Centro. En el presente documento 
se establecen las líneas sobre las que elaborar dicho plan y algunas actuaciones concretas 
que deben realizarse a principios de curso. 
 
Tutorías 
 
Distribución de las tutorías en el horario 
En relación con el asesoramiento al alumnado y a sus tutores/as, se llevará a cabo dentro 
del tiempo dedicado a tutoría que tendrá cada docente en su horario individual. En este 
horario debe aparecer, al menos, media hora por grupo para la atención directa del 
alumnado o de sus tutores/as legales en el caso de los menores y, siempre que la situación 
lo permita, otra hora para tareas administrativas relacionadas con la tutoría. La hora de 
tutoría de atención a padres y madres de menores se fijará siempre en turno de tarde. 
En cuanto al horario de atención al alumnado, se procurará que la hora favorezca al mayor 
número de alumnos/as de cada tutor, y siempre dentro del turno (mañana o tarde) que tenga 
el alumnado. El horario de tutoría directa podrá dividirse en turnos de media hora o 15 
minutos para facilitar esta labor. En el caso de profesores/as con alumnado en ambos 
turnos, esta última situación será obligatoria. 
En el caso de que el horario de tutorías sea inaccesible para algún alumno/a, el/la tutor/a 
deberá facilitar algún período, dentro de su horario no lectivo, para poder atenderlos. Esto 
último se llevará a cabo de forma excepcional y no comportará una obligación por parte 
del/de la tutor/a. 
 
Contenidos de las tutorías 
El contenido de la tutoría debe ser para el asesoramiento, la realización de actividades de 
refuerzo o la consulta de dudas. La tutoría no debe utilizarse para que los/las alumnos/as 
que falten a clases (especialmente sin justificar esas faltas) intenten recuperarlas. Con esto 
queda establecido que, si un tutor/a decide utilizar la tutoría con este fin, lo hace por decisión 
propia, pero no es un derecho del alumnado. 
Los/Las tutores/as deberán tomar nota en la ficha del alumno/a de si asiste a las tutorías y, 
si tiene relevancia, de los motivos de la asistencia. Se puede, si se estima oportuno, 
convocar al alumnado a su hora de tutoría, no debiendo ser la tutoría una tarea sólo pasiva.  
Sí que es un contenido propio de la tutoría la información al alumnado sobre su proceso de 
evaluación y sobre qué puede hacer para mejorarlo, así como proporcionar material de 
apoyo si fuese necesario. 
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Anotaciones sobre cada alumno/a para la evaluación 
El proceso de evaluación del alumnado de cada grupo deberá realizarse según las 
directrices que establezca el departamento y en consonancia con los criterios que 
establezca el presente Proyecto Educativo de Centro. 
Para llegar a cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo (notas 
en Séneca), se establece que es responsabilidad del/de la tutor/a el tomar anotaciones en 
la ficha del alumno/a y en la plataforma Moodle sobre su progreso y las actividades que 
realiza. El/la tutor/a incluirá también en la ficha del alumnado otros aspectos como su actitud 
y comportamiento en el aula, preferentemente en formato electrónico. Estas anotaciones 
deben ser claras y relevantes y estar pensadas para que otra persona que tuviera que 
hacerse cargo del grupo por causas de fuerza mayor tenga información pertinente sobre 
los/las alumnos/as que lo componen. Por supuesto, además de la ficha del/ de la alumno/a, 
es responsabilidad del/ de la tutor/a la corrección de tareas o pruebas realizadas por el 
alumnado a su cargo, así como la cumplimentación de actas en las fechas que se 
determinen.  
 
Plataforma Moodle 
En el curso 2022/2023 los/las tutores/as harán uso de la plataforma Moodle en los cursos 
presenciales con el fin de proporcionar al alumnado un espacio virtual fuera del aula que 
sirva como herramienta para reflejar la evaluación continua del alumnado. El/la tutor/a usará 
la plataforma para las siguientes acciones: 
-A modo de diario de clase en el que el/la tutor/a comparta un resumen de lo hecho durante 
las clases con el fin de prevenir el abandono de aquellas personas que no pueden asistir 
diariamente a clase. 
-A modo de espacio en el que detallar los deberes al alumnado. 
-Uso de videoconferencias y chat con el alumnado para llevar a cabo tutorías o clases 
cuando sea necesario. 
-Como espacio en el que detallar los resultados del alumnado en las diferentes actividades 
realizadas en clase dentro de la evaluación continua. 
- A modo de espacio en el compartir con el alumnado material extra y soluciones a diferentes 
ejercicios con el fin de promover autonomía en el alumnado.   
 
Los cursos semipresenciales y a distancia harán también uso de la plataforma Moodle para 
las acciones detalladas previamente y como espacio en el que se encuentra integrado el 
material de estudio y las tareas evaluables.  
 
No se podrán hacer uso de otro tipo de plataformas que no sean Moodle o de plataformas 
personales que no sean las facilitadas por el centro. 
 
Asistencia a clase 
Además de la información académica, el/la tutor/a será responsable del control de faltas de 
asistencia del alumnado de sus grupos. Para llevar a cabo dicho control, el/la tutor/a deberá 
indicar diariamente las faltas en Séneca, en el momento en el que se produzcan. (ver en 
apartado B.1. las indicaciones sobre el tratamiento de las faltas de asistencia) 
 
Integración del alumnado 
Para la integración del alumnado, el/la tutor/a llevará a cabo actividades que fomenten la 
participación, el intercambio y la integración del mismo, especialmente en los primeros días 
de clase presencial y también por medios digitales.  
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El/La tutor/a deberá informar al alumnado sobre las diferentes actividades que organice el 
centro, independientemente de que éstas se publiquen por otros medios. 
Si un/a tutor/a decide llevar a cabo con su grupo alguna actividad que se lleve a cabo fuera 
del edificio, deberá informar con la suficiente antelación y haber sido aprobadas y recogidas 
en el Plan de Centro o en sus revisiones. 
Toda la información que llegue al centro sobre programas europeos se pondrá a disposición 
de los/las tutores/as para que éstos se la faciliten al alumnado. Por otro lado, podrán 
proponer la participación en programas europeos, debiendo hacerlo a través de sus 
respectivos departamentos didácticos, si los programas afectan al centro. 
 
Coordinación de cada nivel 
Siguiendo las indicaciones de las Jefaturas de Departamento, al comienzo de curso se 
reunirán los/las tutores/as de los grupos de cada nivel e idioma para establecer las líneas 
de colaboración que seguirán a lo largo del curso en cuestiones relacionadas especialmente 
con el diseño y uso de material didáctico, así como la manera de unificar los criterios de 
evaluación de los grupos del mencionado nivel. 
 
Igualdad entre sexos 
Los/las tutores/as, como las personas más próximas y de trato más directo con los 
alumnos/as de cada grupo, velarán de manera especial porque la participación de alumnos 
y alumnas en cada grupo sea paritaria y en ningún momento se produzca ninguna 
discriminación por razón de sexo ni en la asignación ni en el desarrollo de las tareas en el 
aula. 
 
Además de las funciones del/de la tutor/a, se deberán conocer los aspectos más relevantes, 
no derogados, del Decreto 85/1999, de 6 de abril (BOJA del 24/04/1999) sobre derechos y 
deberes del alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros 
docentes públicos y privados concertados no universitarios, así como el Decreto 19/2007, 
de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos (BOJA 
Del 02/02/2007) (éste deroga parcialmente el D. 85/1999). 
 
Entre estos aspectos, destacan las normas de convivencia y las faltas que se produzcan 
por infracciones en su cumplimiento, así como una aproximación a las posibles actuaciones 
por parte del centro. En este sentido, será el profesorado tutor el responsable de su 
cumplimiento dentro del aula, aunque un desarrollo más concreto deberá aparecer en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. Mientras éste no esté 
desarrollado, el principal documento de referencia será este Decreto. 
 
Para el registro de faltas a las normas de convivencia, el tutor/a deberá notificar las 
incidencias a Jefatura de Estudios, de modo que éstas se reflejen en Séneca, con la 
periodicidad trimestral que manda la normativa. 
 
 
B. Actuaciones 
 
1. Control de faltas de asistencia 
Cada tutor/a deberá llevar a cabo el control de faltas de asistencia del alumnado a su cargo 
en Séneca, independientemente de que éste sea mayor o menor de edad y del tipo de falta 
(justificada o injustificada). El control de faltas comenzará a llevarse a cabo a partir del 
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primer día lectivo. El alumnado y los/las tutores/as de alumnado menor pueden justificar 
faltas injustificadas desde Pasen, siendo obligación del tutor/a la consulta y modificación de 
esas faltas.  
 
Para evitar desplazamientos innecesarios por la falta del/ de la tutor/a de un grupo, el centro 
avisará de las ausencias del profesorado a través de la web a los grupos afectados, 
iniciativa que no se considera, bajo ningún concepto, un derecho del alumnado, por lo que, 
si en alguna ocasión no se puede proceder a su puesta en marcha, no habrá ningún tipo de 
responsabilidad por parte de la EOI. La notificación oficial se realizará en la web de la 
escuela y en el tablón de anuncios de la entrada principal al recinto. 
 
En el caso del alumnado menor de edad, los/las tutores/as deberán indicar también en 
Séneca las faltas de retraso o parciales, todas en el mismo momento en el que se 
produzcan, siguiendo el siguiente protocolo: 
- El/la tutor/a de dicho alumnado grabará diariamente en Séneca sus ausencias o 

retrasos; de ser el caso, también parcialmente. 
- Los padres y tutores legales podrán justificar las faltas de sus hijos/as por PASEN 

preferentemente, o con un justificante en papel, en cuyo caso el docente marcará la falta 
en Séneca como justificada. 

- Para que un alumno/a menor de edad pueda ausentarse de su clase antes de que esta 
acabe, deberá venir a recogerlo/a su padre, madre o tutor/a legal, que tendrá que 
identificarse ante el profesor/a, u otro adulto con una autorización. Si un alumno/a menor 
se ausenta sin que vengan a recogerlo, el docente tendrá que llamar a los padres o 
tutores legales en ese mismo momento, así como grabar la ausencia parcial en Séneca. 

- Si un alumno/a menor de edad falta a clase de manera injustificada durante más de dos 
semanas, el/la tutor/a tendrá que ponerse en contacto con sus padres o tutores legales. 
 

 
2.Evaluación inicial 
Durante las tres primeras semanas del curso escolar, los/las tutores/as realizarán una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos 
que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 
alumnado. 
Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 
referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 
didácticas y al desarrollo del currículo, así como para su adecuación a las características 
del alumnado. Asimismo, estas conclusiones serán el referente tanto para que el 
profesorado pueda realizar propuestas de reasignación a un nivel superior o inferior a aquel 
en el que el alumnado tenga matrícula en vigor, en su caso, como para que adopte las 
medidas educativas de apoyo, ampliación o refuerzo para el alumnado que las precise. 
 
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 
calificación en los documentos oficiales de evaluación.  
 
 
3.Registro de calificaciones en Séneca, estadísticas y comentarios para 
Departamento. 
Al final de cada cuatrimestre y en septiembre los/las tutores/as introducirán las 
calificaciones del alumnado de sus grupos en Séneca en la fecha indicada por la Jefatura 
de Estudios, así como aportarán las estadísticas de personas aprobadas, suspensas y 
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abandonos mediante el medio que se indique cada curso. Además, tendrán que 
proporcionar a la Jefatura de Departamento un pequeño informe en el que se analicen los 
resultados y el progreso de sus grupos de manera constructiva, con el fin de que puedan 
considerarse a nivel de Departamento y así puedan buscarse soluciones a los problemas 
encontrados.  
El registro de estos datos referidos al alumnado libre será responsabilidad de la Jefatura de 
Departamento. 
 
4. Asesoría e información al alumnado y a sus tutores legales. PASEN 
Al inicio del curso, cada docente informará a su alumnado sobre cómo acceder a PASEN, 
plataforma de la Junta de Andalucía que facilita la comunicación entre los/las tutores/as 
legales, alumnado adulto y el profesor/a. Permite a los tutores/as legales contactar con el 
docente y llevar un seguimiento de su hijo/a, pudiendo consultar las faltas de asistencia a 
clase registradas por el docente y las notas de evaluación. 
Es responsabilidad de cada tutor/a asegurarse de que su alumnado tiene acceso a PASEN 
y recibe correctamente los avisos que se envían por esa vía. Para ello, a principio de curso 
actualizará los datos del perfil de su alumnado. 

 A finales de octubre, a ser posible, la Jefatura de Estudios y los/las tutores/as se pondrán 
en contacto con los padres y tutores/as legales del alumnado menor de edad para citarles 
a una tutoría presencial con el fin de hacerles llegar la información sobre el acceso a PASEN 
y sobre el calendario escolar, el funcionamiento de la EOI, los horarios del centro, de las 
tutorías, los medios para poder contactar con el/la tutor/a de su hijo/a, los criterios de 
evaluación del centro/departamento, el control de faltas de asistencia, etc. Si los padres y 
tutores/as legales del alumnado menor de edad no pudiesen asistir, el/la tutor/a enviará la 
información a través de Pasen.  

 En ese momento, también se establecerá el medio de comunicación ideal de las familias 
con el docente. Se le pedirá a la familia que facilite los datos del medio de comunicación 
que prefiera para mantenerse informado del progreso de su hijo/a o para cualquier otro tipo 
de aviso. 
Durante el curso, se podrán convocar tutorías para informar sobre el progreso de los 
menores. A los/las tutores/as legales que no puedan asistir se les mantendrá informados a 
través del medio de comunicación acordado en la primera reunión y/o por PASEN (notas y 
ausencias). Estas reuniones facilitarán la colaboración centro/familia, no sólo para 
favorecer el progreso de su hijo/a en el idioma, sino también para ayudarlo/la en el ejercicio 
de su aprendizaje. Los propios padres de los menores podrán también concertar una cita 
con el/la tutor/a, primando los medios telemáticos. 
 
5.Tutoría especial de información sobre el proceso de evaluación 
Al final de la primera evaluación se celebrará una tutoría especial en la que cada tutor/a 
dedicará un tiempo para recibir a alumnado y padres o tutores legales para informarlos 
específicamente sobre el proceso de evaluación y el progreso del alumnado en el curso. 
 
6. Elección de delegados o delegadas de grupo 
El Decreto 15/2012 también define, en el Capítulo II del Título I, art. 6 y siguientes, sobre  
participación del alumnado, la función de los delegados de grupo, y determina que su 
elección deberá llevarse a cabo dentro del primer mes del curso escolar. La documentación 
para llevar a cabo estas elecciones se incluye dentro de los anexos. 
 
7. Clases de refuerzo pedagógico (apoyo) y clubs de conversación 
Siempre que existan profesores en el centro con menos horas de las necesarias para 
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completar el mínimo del horario lectivo, pero no las suficientes para asumir otro grupo, este 
horario se dedicará a tareas de refuerzo en la forma que determine el departamento al que 
pertenezca ese profesorado y según las directrices establecidas en el presente proyecto 
educativo. Serán los/las tutores/as los responsables de informar al alumnado de la 
existencia de estas horas y de coordinar con este profesorado la realización de tareas con 
el alumnado que estimen oportuno. Si este hecho no fuera posible, cada docente facilitará 
a sus grupos los recursos adecuados para su refuerzo o ampliación. 
En el presente curso 22/23 el centro contará con la colaboración de auxiliares de 
conversación que además de fomentar el uso de la lengua y transmitir el conocimiento de 
sus culturas en el aula, llevarán a cabo clubs de conversación y talleres siempre y cuando 
los horarios del centro lo permitan. 
 
8. Horarios de tutorías 
Todo el profesorado tiene horas de tutoría que deberá comunicar a su alumnado. En la 
página web del centro se publican los datos de contacto del profesorado para que el 
alumnado pueda ponerse en contacto cuando desee solicitar una tutoría. Si el horario de 
tutoría del tutor/a no es compatible con el horario solicitado por el alumnado, el tutor/a hará 
uso de otros tramos de su horario no lectivo para poder atenderle.  
 
9. Horarios de clase 
En el curso 2022/23, se han establecido los siguientes tramos horarios: 
-Horario de mañana: Primer tramo de 9:30 a 11:45 y segundo tramo de 11:45 a 14:00. En 
este tramo solo hay grupos presenciales 
-Horario de tarde: Primer tramo de 16:15 a 18:30 y segundo tramo de 18:45 a 21:00 para 
los grupos presenciales. De 19:30 a 21:00 para los grupos semipresenciales.  Los grupos 
6ºCAL y 6º semipresencial cuentan con un horario diferente por flexibilización horaria de la 
tutora siendo el horario de 6º CAL de 16:30 a 18:45 y de 6º semipresencial de 19:00 a 20:30.  
Los grupos a distancia contarán con docencia telemática. 
Durante las primeras semanas de clase, se explicará el funcionamiento de las plataformas 
Moodle Centros y Moodle Semipresencial y a Distancia. 
 
C. ANEXOS 
1. Modelo de Circular informativa para tutores legales (ANEXO I) 
2. Modelo de Circular informativa para el alumnado (ANEXO II) 
3. Información sobre convalidaciones EOI-BACHILLERATO (ANEXO III) 
4. Modelo de Comunicado de reunión (ANEXO IV) 
5. Asistencia de padres, madres y tutores/as legales a tutoría inicial de menores (ANEXO 
V) 
6.Protocolo de tratamiento de las ausencias del alumnado menor de edad (Anexo VI) 
7.Información sobre el desarrollo de las elecciones de delegado/a de grupo y modelo de 
acta de sesión. Acta de elección de Delegado/a de grupo (Anexo VII) 
8.Documento que determina el rol de los delegados/as de clase (Anexo VIII) 
9.Convocatoria de la junta de los delegados/as (Anexo IX) 
10.Solicitud de adaptación por discapacidad (Anexo X) 
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ANEXO I:  
CIRCULAR INFORMATIVA A PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DEL 

ALUMNADO MENOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ALGECIRAS DEL 
CURSO 2022/2023 

 
El equipo directivo, el personal no docente y el claustro de profesorado de este centro del 
curso 2022/ 23 desean saludarles y aprovechan para dar la bienvenida a los/las recién 
llegados/as. El equipo directivo también desea recordarles las siguientes consideraciones 
para garantizar un mejor desarrollo de su tarea educativa. 
 
1.CALENDARIO ESCOLAR 
 
A continuación, se detalla el calendario escolar correspondiente al curso 22/23. Aparte de 
los festivos detallados en el calendario, los días festivos locales son el 2 y 3 de marzo de 
2023.   
 

 
 
2. PROFESOR/A Y TUTOR/A 
 
El profesor/a que le da clase a su hijo/a también es su tutor/a.  Cada docente tiene una hora 
de tutoría a la semana dedicada a los padres/madres. Para poder llevar a cabo un buen 
seguimiento del progreso de su hijo/a, es aconsejable estar en contacto durante el curso 
con su profesor/a a través Pasen, de la plataforma Moodle de clase, por medio de correo 
electrónico o pidiendo cita para una tutoría desde su correo electrónico (el primer día de 
clase, cada profesor/a dio su dirección de correo al alumnado, y dicha información está 
también publicada en la web (www.eoialgeciras.com) y en los tablones del centro).  
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3. ASISTENCIA A CLASE Y AUSENCIAS 
 
La asistencia presencial de los grupos presenciales es de 4 horas 30 minutos a la semana 
y de los grupos semipresenciales de 1 hora y 30 minutos a la semana.  
Todos los grupos van a usar la plataforma Moodle con el objetivo de facilitar la evaluación 
continua y el seguimiento del curso al alumnado. 
 
La asistencia a la clase es obligatoria. El/la tutor/a de su hijo/a llevará un seguimiento de su 
asistencia a clase, siguiendo el siguiente protocolo: 
- El/la tutor/a del alumnado menor de edad comunicará diariamente por PASEN sus 

ausencias o retrasos; de ser el caso, también parcialmente. 
- Los padres y tutores legales podrán justificar las faltas de sus hijos/as por PASEN o con 

un justificante en papel, en cuyo caso el docente marcará la falta como justificada. 
- Cuando un alumno/a falta a clase, debe indicarse a su tutor/a la razón. 
- Para que un alumno/a pueda ausentarse de su clase antes de que esta acabe, deberá 

venir a recogerlo/a su padre, madre o tutor legal, que tendrá que identificarse ante el/la 
profesor/a, u otro adulto con una autorización. Si un/una alumno/a menor se ausenta sin 
que vengan a recogerlo, el docente tendrá que llamar a los padres en ese mismo 
momento, así como grabar la ausencia parcial. 

- Si un/una alumno/a menor de edad falta a clase de manera injustificada durante más de 
dos semanas, el/la tutor/a tendrá que ponerse en contacto con sus padres o tutores 
legales. 

- Si los padres o tutores legales comunican que el menor ha abandonado, el/la tutor/a 
indicará que las faltas son injustificadas igualmente. Los padres o tutores legales  
deberán justificar las faltas. 

 
 
4. HÁBITOS DE ESTUDIO: MOTIVACIÓN, CONSTANCIA Y ORGANIZACIÓN 
 
Para adquirir un idioma, se necesita mucha motivación y constancia en el trabajo personal. 
El alumnado tiene que tener un objetivo claro que le ayude a mantener la motivación, ya 
que se necesita un número considerable de horas para el aprendizaje de un idioma y se 
sabe que es difícil hoy en día encontrar momentos para sentarse y estudiar. Por ello, es 
aconsejable, además de las horas que se viene a clase, fijar en la semana un horario 
establecido de estudio autónomo y mantenerlo durante todo el curso. Fuera de clase, los/las 
alumnos/as tendrán que hacer no sólo las tareas de clase y estudiar, sino también practicar 
las destrezas de las que se compone el curso, a saber: 
la comprensión escrita: leyendo (libros que tenemos a disposición del alumnado en la 
escuela o en internet, periódicos, revistas, cómics...). 
la comprensión oral: escuchando (la radio en la web, viendo numerosos documentales, 
películas, dibujos... pueden ser documentos subtitulados, a ser posible en versión original 
– al alcance de todos gracias a la TDT). 
la expresión escrita y la mediación: escribiendo (haciendo desde la lista de la compra, 
lista de tareas, diario... hasta mantener una correspondencia por correo electrónico con una 
persona nativa en el idioma estudiado, con un/a compañero/a de clase...). 
la expresión oral y la mediación: hablando (con los/las demás compañeros/as y 
aprovechando cada momento para practicar el idioma). 
Recuerden que hoy en día tenemos casi todos en casa una herramienta muy valiosa como 
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apoyo y desarrollo a las clases, que es Internet. Nuestros docentes lo usan en clase y le 
dan al alumnado instrucciones para poder explotarlo eficientemente en casa. 
 
5. PLATAFORMA MOODLE 
 
En el curso 2022/2023 los/las tutores/as harán uso de la plataforma Moodle en los cursos 
presenciales con el fin de proporcionar al alumnado un espacio virtual fuera del aula. La 
plataforma servirá para las siguientes acciones: 
-A modo de diario de clase. 
-A modo de espacio en el que consultar los deberes y material extra. 
-Acceso a sala de videoconferencias, mensajería y chat para tutorías y para conectar con 
otro alumnado. 
-Como espacio de consulta de los resultados obtenidas en las diferentes actividades 
realizadas dentro de la evaluación continua. 
 
6. EVALUACIÓN 
 

I. Evaluación inicial 
 

Durante las tres primeras semanas del curso escolar, los/as tutores/as realizarán una eva-
luación inicial del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del grupo. 

Si el alumnado no ha estado antes matriculado/a en ninguna Escuela Oficial de Idiomas y 
el/la tutor/a considera que el/la alumno/a tiene un nivel superior o inferior a aquel en el 
que tenga la matrícula en vigor, podrá proponer su reasignación siempre y cuando el/la 
alumno/a esté de acuerdo y haya plazas disponibles en el nivel sugerido. 

 

II. Promoción: Evaluación continua 
 

• Promoción de cursos de niveles no conducentes a certificación: 1º de Nivel Básico 
(1º), 1º de Nivel Intermedio B2 (4º) y 1º de Nivel Avanzado C1 (6º) 

En todos estos niveles, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, 
haga correctamente las tareas ya sean presenciales o en la Moodle especificadas por su 
docente y vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento del 
nivel correspondiente, el/la tutor/a aplicará los procedimientos de evaluación continua que 
se estipulan a continuación, que le permitirán promocionar al curso siguiente. 

 

Convocatoria cuatrimestral para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel 
de Nivel Avanzado C1 

Todos los/las tutores/as deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada 
una de las actividades de lengua (comprensión oral, comprensión escrita, producción y 
coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación). 
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Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas 
de clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, 
tareas presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tu-
tores/as de avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. 
Los resultados obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación 
numérica en cada una de ellas y determinarán  la calificación de APTO o NO APTO  en la 
evaluación de promoción. La falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso 
en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá un NO SUPERADO en di-
cha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la calificación final de la eva-
luación cuatrimestral. 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico 
llevará a cabo pruebas al final del primer cuatrimestre (convocatoria de febrero) solo para 
aquellas personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas. 

Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua de-
berá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua en la última evalua-
ción, independientemente de los resultados obtenidos en la anterior. 

 

Convocatoria Ordinaria de junio para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º Ni-
vel de Nivel Avanzado C1 

Al final de curso, en los cursos no conducentes a certificación, tendrá lugar una prueba 
unificada organizada por el departamento que hará el alumnado del que no se dispongan 
registros de actividades de lengua suficientes para ser evaluado/a o que no haya supe-
rado alguna o todas las actividades de lengua mediante la evaluación continua, y de la 
que se hará convocatoria pública. 

 Este alumnado tiene que realizar la Convocatoria Ordinaria y la única referencia para de-
cidir la calificación de APTO o NO APTO será el resultado de  esta prueba. La no realiza-
ción de cualquiera de las pruebas convocadas por el departamento supondrá un NO 
APTO en la calificación de la Convocatoria Ordinaria. El alumnado sólo promocionará en 
caso de obtener APTO en las cinco actividades de lengua.  

Convocatoria Extraordinaria de septiembre para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio 
B2 y 1º Nivel de Nivel Avanzado C1 

En esta convocatoria, el alumnado sólo deberá presentarse a las actividades de lengua no 
superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La única referencia para decidir la califi-
cación de APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realiza-
ción de cualquiera de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la calificación 
de la convocatoria extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener SU-
PERADO en las cinco actividades de lengua. En caso de obtener NO SUPERADO en al-
guna de las actividades de lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, 
es decir, no se le guardarán las partes superadas para el curso siguiente.  
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La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas en la convo-
catoria extraordinaria. El alumnado promocionará cuando haya alcanzado los criterios de 
evaluación y por ende, superado cada actividad de lengua. 

 

• Promoción del curso conducente a certificación 2º curso de nivel básico (2º) 

Se seguirán los mismos criterios que se establecen en el apartado anterior para cursos no 
conducentes a  certificación. 

 

• Promoción de cursos conducentes a la certificación: Nivel Intermedio B1 (3º) , 2º 
de Nivel Intermedio B2 (5º) y 2º de Nivel Avanzado C1 (7º) 

Para estos niveles, habrá evaluación continua igualmente, que servirá para determinar si 
el alumnado promociona o repite curso, además de para orientar y guiar al alumnado en 
su proceso de aprendizaje. 

Todos los/las tutores/as mantendrán un registro del progreso del alumnado en cada una 
de las cinco actividades de lengua: comprensión oral, comprensión escrita, producción y 
coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación. 

Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas 
de clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, 
tareas presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las tu-
tores/as de avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. 
Los resultados obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación 
numérica en cada una de ellas y determinarán  la calificación de APTO o NO APTO  en la 
evaluación de promoción. La falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso 
en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá un NO SUPERADO en di-
cha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la calificación final de la eva-
luación trimestral. 

De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico 
llevará a cabo pruebas en las Convocatorias Intermedia (febrero) y Ordinaria (junio) solo 
para aquellas personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser eva-
luadas por evaluación continua, excluyendo a los/as no aptos por evaluación continua. 

Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua de-
berá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua. 

El alumnado que no supere el curso por evaluación continua o en la convocatoria ordina-
ria, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre a las actividades de 
lengua no superadas.  La única referencia para decidir la calificación de APTO o NO 
APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realización de cualquiera de 
las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la calificación de la convocatoria ex-
traordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener SUPERADO en las cinco 
actividades de lengua. En caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades 
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de lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guar-
darán las partes superadas para el curso siguiente.  

 

III. Certificación  
 

• Certificación de Nivel Básico A2 

El alumnado cursando 2º curso de nivel básico que supere todas las actividades de len-
gua mediante la evaluación continua promociona al siguiente curso y certifica directa-
mente sin tener que realizar una prueba específica de certificación para ello.  

El alumnado del que no se dispongan de evidencias suficientes para determinar si ha su-
perado o no todas o algunas actividades de lengua, o esté no apto por evaluación conti-
nua deberá presentarse a la convocatoria ordinaria de junio de aquellas partes no supera-
das para poder optar a promocionar y certificar. La prueba está confeccionada por los de-
partamentos didácticos.  

Podrá realizar las partes no superadas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
En caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de lengua en septiem-
bre, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán 
las partes superadas para el curso siguiente. 

• Pruebas de certificación: Nivel Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de Ni-
vel Avanzado C1) 

Para poder certificar, el alumnado de estos niveles deberá presentarse a cada una de las 
partes de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) de junio (solicitándolo en el 
plazo habilitado para ello del 1 al 10 de abril). Deberá superar con un 5 mínimo cada una 
de dichas partes y obtener una media del 6.5 entre todas las partes para poder obtener el 
título correspondiente. Se mantendrán las destrezas superadas en la convocatoria ordina-
ria de junio para la prueba de la convocatoria ordinaria de septiembre, pero no de un 
curso para otro. Por lo tanto, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumnado 
se examinará obligatoriamente sólo de las destrezas en las que en junio haya obtenido 
una calificación inferior al 5, y, voluntariamente, de aquellas en las que tenga entre un 5 y 
un 6.5 para poder subir nota (sólo se tendrá en cuenta la calificación más alta obtenida 
entre las dos convocatorias de junio y septiembre). 

El alumnado que titule y obtenga el certificado promocionará al siguiente curso aun no ha-
biendo llevado a cabo la evaluación continua.  

El alumnado que no se inscriba para la realización de las Pruebas Específicas de Certifi-
cación (PEC) en los diez primeros días del mes de abril, no tendrá derecho a hacer el 
examen ni a la obtención del certificado.  
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* Tipología de las pruebas de las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria, para todos los 
niveles 

Las pruebas de certificación de B1, B2 y C1 son elaboradas por una comisión externa. 
Las pruebas de los demás niveles serán organizadas por el departamento siguiendo la ti-
pología de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC), a saber: 

 un ejercicio de comprensión de textos escritos con tres documentos escritos y sus 
preguntas. 

 un ejercicio de comprensión de textos orales con tres documentos orales y sus pre-
guntas. 

 un ejercicio de expresión escrita, con una tarea de producción y otra de coproduc-
ción. 

 un ejercicio de expresión oral, con una tarea de producción y otra de coproducción. 
 mediación: dos tareas de mediación. 

 
VI. Adaptaciones de pruebas de evaluación por razones de discapacidad 

 
Si el/la alumno/a precisa una adaptación para la realización pruebas de evaluación por 
razones de discapacidad que esté fundamentada mediante informes médicos deberá 
comunicarlo a su tutor/a durante el mes de octubre. Los informes médicos presentados 
deben ser de fecha no posterior a un año.  
 
7. INSTALACIONES Y MATERIAL DEL CENTRO 
  
Se ruega a todo el alumnado que respete el recinto del centro (interior y exterior), y que 
siga todas las instrucciones de seguridad del personal del centro y de los carteles. El centro 
pertenece a toda la comunidad educativa. 
Si su hijo/a tiene necesidades específicas en cuanto a material o instalaciones, le rogamos 
que lo comunique a su tutor/a y al equipo directivo para poder atenderlo/a a la mayor 
brevedad posible. Para tener en cuenta su solicitud, tendrá que aportar justificante médico 
o cualquier documento oficial que especifique dichas necesidades. 
 
 
8. WEB DE LA ESCUELA: www.eoialgeciras.com 
  
Se recuerda que nuestro centro tiene una página web actualizada a diario donde todos los 
temas referentes a la EOI a nivel docente, extraescolar y administrativo están expuestos. 
Se aconseja que la consulten regularmente para estar al tanto de todas las novedades, 
noticias relativas a la escuela, procesos administrativos y ausencias del profesorado. La 
información publicada es siempre a título informativo. 
 
9. PASEN 

 
Al inicio del curso, cada docente informará a su alumnado sobre cómo acceder a PASEN, 
plataforma de la Junta de Andalucía que facilita la comunicación entre los/las tutores/as 
legales, alumnado adulto y el/la profesor/a. Permite a los/las tutores/as legales contactar 
con el/la docente y llevar un seguimiento de su hijo/a, pudiendo consultar las faltas de 
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asistencia a clase registradas por el docente y las notas de evaluación. El/la tutor/a no 
entrega ya boletín de calificaciones, las notas se consultan por esta vía. 
Le rogamos, por lo tanto, activar su clave PASEN y acceder a la página en la mayor 
brevedad para actualizar sus datos, especialmente su número de móvil y correo electrónico. 
 
 
 
10. CALENDARIO DE EVALUACIÓN 
 
El curso está dividido en dos cuatrimestres que van de septiembre a febrero y de febrero a 
junio. Habrá dos evaluaciones durante el curso que corresponden a la Evaluación 
Intermedia a mediados de febrero y la Evaluación ordinaria en junio. La Evaluación 
Extraordinaria tendrá lugar en septiembre. 
 
11. HORARIO DEL CENTRO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA 
  
Durante este curso, el centro permanecerá abierto en los horarios de clase, biblioteca y 
clubs de conversación.  
Toda la información del centro está publicada en nuestra web www.eoialgeciras.com por lo 
que se ruega la consulta de la web antes de realizar cualquier trámite o consulta. No se 
garantiza la atención por correo electrónico a personas que no sigan los procedimientos 
oficiales ni los establecidos por el centro.  
En cuanto a la atención administrativa, el horario de atención al público es de lunes a jueves 
de 09:00h a 13:00h sin necesidad de cita previa. 
 
Para un mejor funcionamiento del Centro, se ruega observen con la máxima atención todas 
las indicaciones contenidas en la presente comunicación, y les recordamos que sería 
conveniente conservar la misma hasta final de curso. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, les saludan, 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO, EL PERSONAL NO DOCENTE Y EL CLAUSTRO DE 
PROFESORES  
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ANEXO II: Circular informativa para el alumnado 
 
El equipo directivo, el personal no docente y el claustro de profesorado de este centro del 
curso 2022/23 desean saludarles y aprovechan para dar la bienvenida a los/las recién 
llegados/as. El equipo directivo también desea recordarles las siguientes consideraciones 
para garantizar un mejor desarrollo de su tarea educativa. 
 
1. CALENDARIO ESCOLAR 
 
A continuación, se detalla el calendario escolar correspondiente al curso 22/23. Aparte de 
los festivos detallados en el calendario, los días festivos locales son el 2 y 3 de marzo de 
2023.   
 

 
 
2. PROFESOR/A Y TUTOR/A 
 
El/la profesor/a que le da clase también es su tutor/a. Cada docente tiene una hora de 
tutoría a la semana dedicada al alumnado. Para poder llevar a cabo un buen seguimiento 
de su progreso, es aconsejable estar en contacto durante el curso con su docente por medio 
de Pasen, la plataforma Moodle, correo electrónico o pidiendo cita para una tutoría desde 
su correo electrónico/plataforma Moodle (el primer día de clase, cada profesor/a dio su 
dirección de correo al alumnado, y dicha dirección está también publicada en la web y en 
los tablones del centro). Dichas tutorías se realizarán por medios telemáticos o de forma 
presencial. 
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3. ASISTENCIA A CLASE Y AUSENCIAS 
 
La asistencia presencial de los grupos presenciales es de 4 horas 30 minutos a la semana 
y de los grupos semipresenciales de 1 hora y 30 minutos a la semana.  
Todos los grupos van a usar la plataforma Moodle con el objetivo de facilitar la evaluación 
continua y el seguimiento del curso al alumnado. La asistencia a clase es obligatoria. Se 
ruega justificar las faltas de asistencia siempre que sea posible.  
 
4. HÁBITOS DE ESTUDIO: MOTIVACIÓN, CONSTANCIA Y ORGANIZACIÓN 
 
Para adquirir un idioma, se necesita mucha motivación y constancia en el trabajo personal. 
El alumnado tiene que tener un objetivo claro que le ayude a mantener la motivación, ya 
que se necesita un número considerable de horas para el aprendizaje de un idioma y se 
sabe que es difícil hoy en día encontrar momentos para sentarse y estudiar. Por ello, es 
aconsejable fijar en la semana un horario establecido de estudio autónomo y mantenerlo 
durante todo el curso. Fuera de clase, el alumnado tendrá que hacer no sólo las tareas de 
clase y estudiar, sino también practicar las cinco destrezas de las que será evaluado, a 
saber: 
- la comprensión escrita: leyendo (libros que tenemos a disposición del alumnado en la 
escuela o en internet, periódicos, revistas, cómics...) 
la comprensión oral: escuchando (la radio en la web, viendo numerosos documentales, 
películas, dibujos... pueden ser documentos subtitulados, a ser posible en versión original 
– al alcance de todos gracias a la TDT) 
la expresión escrita y la mediación: escribiendo (haciendo desde la lista de la compra, 
lista de tareas, diario... hasta mantener una correspondencia por correo electrónico con una 
persona nativa en el idioma estudiado, con un/a compañero/a de clase...) 
la expresión oral y la mediación: hablando (con los demás compañeros y aprovechando 
cada momento para practicar el idioma) 
Recuerden que hoy en día tenemos casi todos en casa una herramienta muy valiosa como 
apoyo y desarrollo a las clases, que es Internet. Nuestros/as docentes lo usan en clase y le 
dan al alumnado instrucciones para poder explotarlo eficientemente en casa. 
 
5. PLATAFORMA MOODLE 
 
En el curso 2022/2023 los/las tutores/as harán uso de la plataforma Moodle en los cursos 
presenciales con el fin de proporcionar al alumnado un espacio virtual fuera del aula. La 
plataforma servirá para las siguientes acciones: 
-A modo de diario de clase. 
-A modo de espacio en el que consultar los deberes y material extra. 
-Acceso a sala de videoconferencias y chat para tutorías y para conectar con otro 
alumnado. 
-Como espacio de consulta de las notas obtenidas en las diferentes actividades realizadas 
dentro de la evaluación continua. 
Los cursos semipresenciales y a distancia harán también uso de la plataforma Moodle para 
las acciones detalladas previamente y como espacio en el que se encuentra integrado el 
material de estudio y las tareas evaluables. 
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6. EVALUACIÓN 
 
EVALUACIÓN 
 

I. Evaluación inicial 

Durante las tres primeras semanas del curso escolar, los/as tutores/as realizarán una 
evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 
grupo. 
Si el alumnado no ha estado antes matriculado/a en ninguna Escuela Oficial de Idiomas y 
el/la tutor/a considera que el/la alumno/a tiene un nivel superior o inferior a aquel en el 
que tenga la matrícula en vigor, podrá proponer su reasignación siempre y cuando el/la 
alumno/a esté de acuerdo y haya plazas disponibles en el nivel sugerido. 
 

II. Promoción: Evaluación continua 

• Promoción de cursos de niveles no conducentes a certificación: 1º de Nivel Básico 
(1º), 1º de Nivel Intermedio B2 (4º) y 1º de Nivel Avanzado C1 (6º) 
En todos estos niveles, siempre y cuando el alumnado asista de forma regular a clase, 
haga correctamente las tareas ya sean presenciales o en la Moodle especificadas por su 
docente y vaya cubriendo los objetivos fijados en la programación del departamento del 
nivel correspondiente, el/la tutor/a aplicará los procedimientos de evaluación continua que 
se estipulan a continuación, que le permitirán promocionar al curso siguiente. 
 
Convocatoria cuatrimestral para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel 
de Nivel Avanzado C1 
Todos los/las tutores/as deben mantener un registro del progreso del alumnado en cada 
una de las actividades de lengua (comprensión oral, comprensión escrita, producción y 
coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación). 
Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas 
de clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, 
tareas presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las 
tutores/as de avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. 
Los resultados obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación 
numérica en cada una de ellas y determinarán  la calificación de APTO o NO APTO  en la 
evaluación de promoción. La falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso 
en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá un NO SUPERADO en 
dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la calificación final de la 
evaluación cuatrimestral. 
De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico 
llevará a cabo pruebas al final del primer cuatrimestre (convocatoria de febrero) solo para 
aquellas personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser evaluadas. 
Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua 
deberá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua en la última 
evaluación, independientemente de los resultados obtenidos en la anterior. 
 
Convocatoria Ordinaria de junio para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio B2 y 1º 
Nivel de Nivel Avanzado C1 
Al final de curso, en los cursos no conducentes a certificación, tendrá lugar una prueba 
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unificada organizada por el departamento que hará el alumnado del que no se dispongan 
registros de actividades de lengua suficientes para ser evaluado/a o que no haya 
superado alguna o todas las actividades de lengua mediante la evaluación continua, y de 
la que se hará convocatoria pública. 
 Este alumnado tiene que realizar la Convocatoria Ordinaria y la única referencia para 
decidir la calificación de APTO o NO APTO será el resultado de  esta prueba. La no 
realización de cualquiera de las pruebas convocadas por el departamento supondrá un 
NO APTO en la calificación de la Convocatoria Ordinaria. El alumnado sólo promocionará 
en caso de obtener APTO en las cinco actividades de lengua.  
Convocatoria Extraordinaria de septiembre para 1º de Nivel Básico, 1º de Nivel Intermedio 
B2 y 1º Nivel de Nivel Avanzado C1 
En esta convocatoria, el alumnado sólo deberá presentarse a las actividades de lengua no 
superadas en la convocatoria ordinaria de junio. La única referencia para decidir la 
calificación de APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no 
realización de cualquiera de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la 
calificación de la convocatoria extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de 
obtener SUPERADO en las cinco actividades de lengua. En caso de obtener NO 
SUPERADO en alguna de las actividades de lengua, el alumnado tendrá que repetir el 
curso en su totalidad, es decir, no se le guardarán las partes superadas para el curso 
siguiente.  
La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas en la 
convocatoria extraordinaria. El alumnado promocionará cuando haya alcanzado los 
criterios de evaluación y por ende, superado cada actividad de lengua. 
 
• Promoción del curso conducente a certificación 2º curso de nivel básico (2º) 
Se seguirán los mismos criterios que se establecen en el apartado anterior para cursos no 
conducentes a  certificación. 
 
• Promoción de cursos conducentes a la certificación: Nivel Intermedio B1 (3º) , 2º 
de Nivel Intermedio B2 (5º) y 2º de Nivel Avanzado C1 (7º) 
Para estos niveles, habrá evaluación continua igualmente, que servirá para determinar si 
el alumnado promociona o repite curso, además de para orientar y guiar al alumnado en 
su proceso de aprendizaje. 
Todos los/las tutores/as mantendrán un registro del progreso del alumnado en cada una 
de las cinco actividades de lengua: comprensión oral, comprensión escrita, producción y 
coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y mediación. 
Para la obtención de estos registros se utilizarán instrumentos de distinto formato (notas 
de clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios realizados en la Moodle, 
tareas presenciales o en Moodle, etc.). No habrá obligación alguna por parte de los/las 
tutores/as de avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. 
Los resultados obtenidos en la realización de estas tareas no se reflejarán con calificación 
numérica en cada una de ellas y determinarán  la calificación de APTO o NO APTO  en la 
evaluación de promoción. La falta de registros por ausencia o no entrega y/o el suspenso 
en una, varias o todas las actividades de lengua supondrá un NO SUPERADO en 
dicha/dichas actividad/es de lengua y, por tanto, NO APTO en la calificación final de la 
evaluación trimestral. 
De acuerdo a la legislación vigente en materia de evaluación, el departamento didáctico 
llevará a cabo pruebas en las Convocatorias Intermedia (febrero) y Ordinaria (junio) solo 
para aquellas personas de las que no se dispongan evidencias suficientes para ser 
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evaluadas por evaluación continua, excluyendo a los/as no aptos por evaluación continua. 
Para aprobar el curso, el alumnado al que se le pueda aplicar la evaluación continua 
deberá haber superado forzosamente las cinco actividades de lengua. 
El alumnado que no supere el curso por evaluación continua o en la convocatoria 
ordinaria, podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre a las 
actividades de lengua no superadas.  La única referencia para decidir la calificación de 
APTO o NO APTO será el resultado de la prueba de septiembre. La no realización de 
cualquiera de las pruebas convocadas supondrá un NO APTO en la calificación de la 
convocatoria extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener 
SUPERADO en las cinco actividades de lengua. En caso de obtener NO SUPERADO en 
alguna de las actividades de lengua, el alumnado tendrá que repetir el curso en su 
totalidad, es decir, no se le guardarán las partes superadas para el curso siguiente.  
 

III. Certificación  

• Certificación de Nivel Básico A2 
El alumnado cursando 2º curso de nivel básico que supere todas las actividades de 
lengua mediante la evaluación continua promociona al siguiente curso y certifica 
directamente sin tener que realizar una prueba específica de certificación para ello.  
El alumnado del que no se dispongan de evidencias suficientes para determinar si ha 
superado o no todas o algunas actividades de lengua, o esté no apto por evaluación 
continua deberá presentarse a la convocatoria ordinaria de junio de aquellas partes no 
superadas para poder optar a promocionar y certificar. La prueba está confeccionada por 
los departamentos didácticos.  
Podrá realizar las partes no superadas en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
En caso de obtener NO SUPERADO en alguna de las actividades de lengua en 
septiembre, el alumnado tendrá que repetir el curso en su totalidad, es decir, no se le 
guardarán las partes superadas para el curso siguiente. 
 
• Pruebas de certificación: Nivel Intermedio B1, 2º de Nivel Intermedio B2 y 2º de 
Nivel Avanzado C1) 
Para poder certificar, el alumnado de estos niveles deberá presentarse a cada una de las 
partes de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) de junio (solicitándolo en el 
plazo habilitado para ello del 1 al 10 de abril). Deberá superar con un 5 mínimo cada una 
de dichas partes y obtener una media del 6.5 entre todas las partes para poder obtener el 
título correspondiente. Se mantendrán las destrezas superadas en la convocatoria 
ordinaria de junio para la prueba de la convocatoria ordinaria de septiembre, pero no de 
un curso para otro. Por lo tanto, en la convocatoria extraordinaria de septiembre, el 
alumnado se examinará obligatoriamente sólo de las destrezas en las que en junio haya 
obtenido una calificación inferior al 5, y, voluntariamente, de aquellas en las que tenga 
entre un 5 y un 6.5 para poder subir nota (sólo se tendrá en cuenta la calificación más alta 
obtenida entre las dos convocatorias de junio y septiembre). 
El alumnado que titule y obtenga el certificado promocionará al siguiente curso aun no 
habiendo llevado a cabo la evaluación continua.  
El alumnado que no se inscriba para la realización de las Pruebas Específicas de 
Certificación (PEC) en los diez primeros días del mes de abril, no tendrá derecho a hacer 
el examen ni a la obtención del certificado.  
 
* Tipología de las pruebas de las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria, para todos los 
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niveles 
Las pruebas de certificación de B1, B2 y C1 son elaboradas por una comisión externa. 
Las pruebas de los demás niveles serán organizadas por el departamento siguiendo la 
tipología de las Pruebas Específicas de Certificación (PEC), a saber: 

 un ejercicio de comprensión de textos escritos con tres documentos escritos y sus 
preguntas. 

 un ejercicio de comprensión de textos orales con tres documentos orales y sus pre-
guntas. 

 un ejercicio de expresión escrita, con una tarea de producción y otra de coproduc-
ción. 

 un ejercicio de expresión oral, con una tarea de producción y otra de coproducción. 
 mediación: dos tareas de mediación. 

 
IV. Adaptaciones de pruebas de evaluación por razones de discapacidad 

 
Si usted precisa una adaptación para la realización de pruebas de evaluación por razones 
de discapacidad que esté fundamentada mediante informes médicos deberá comunicarlo a 
su tutor/a durante el mes de octubre. Los informes médicos presentados deben ser de fecha 
no posterior a un año.  
 
7. INSTALACIONES Y MATERIAL DEL CENTRO 
  
Se ruega a todo el alumnado que respete el recinto del centro (interior y exterior), y que 
siga todas las instrucciones de seguridad del personal del centro y de los carteles. El centro 
pertenece a toda la comunidad educativa. 
Si usted tiene necesidades específicas en cuanto a material o instalaciones, le rogamos 
que lo comunique a su tutor/a y al equipo directivo para poder atenderlo/a a la mayor 
brevedad posible. Para tener en cuenta su solicitud, tendrá que aportar justificante médico 
o cualquier documento oficial que especifique dichas necesidades. 
 
8. WEB DE LA ESCUELA: www.eoialgeciras.com 
 
Se le recuerda que nuestro centro tiene una página web actualizada a diario donde todos 
los temas referentes a la EOI a nivel docente, extraescolar y administrativo están expuestos. 
Se aconseja que la consulten regularmente para estar al tanto de todas las novedades, 
trámites, ausencias del profesorado y noticias relativas a la escuela. La información 
publicada es siempre a título informativo. 
 
9. PASEN 

 
Al inicio del curso, cada docente informará a su alumnado sobre cómo acceder a PASEN, 
programa de la Junta de Andalucía que facilita la comunicación entre los/las tutores/as 
legales, alumnado adulto y el/la profesor/a. Permite al alumnado y a los/las tutores/as 
legales contactar con el docente y llevar un seguimiento de su hijo/a, pudiendo consultar 
las faltas de asistencia a clase registradas por el docente y las notas de evaluación. El 
tutor no entrega ya boletín de calificaciones, las notas se consultan por esta vía. 
Le rogamos, por lo tanto, activar su clave PASEN y acceder a la página en la mayor 
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brevedad para actualizar sus datos, especialmente su número de móvil y correo 
electrónico. 
 
10. CALENDARIO DE EVALUACIÓN 
 
El curso está dividido en dos cuatrimestres que van de septiembre a febrero y de febrero a 
junio. Habrá dos evaluaciones durante el curso que corresponden a la Evaluación 
Intermedia a mediados de febrero y la Evaluación ordinaria en junio. La Evaluación 
Extraordinaria tendrá lugar en septiembre. 
 
11. HORARIO DEL CENTRO Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN SECRETARÍA 
  
Durante este curso, el centro permanecerá abierto en los horarios de clase, biblioteca y 
clubs de conversación.  
Toda la información del centro está publicada en nuestra web www.eoialgeciras.com por lo 
que se ruega la consulta de la web antes de realizar cualquier trámite o consulta. No se 
garantiza la atención por correo electrónico a personas que no sigan los procedimientos 
oficiales ni los establecidos por el centro.  
En cuanto a la atención administrativa, el horario de atención al público es de lunes a jueves 
de 09:00h a 13:00h sin necesidad de cita previa. 
 
Para un mejor funcionamiento del Centro, se ruega observen con la máxima atención todas 
las indicaciones contenidas en la presente comunicación, y les recordamos que sería 
conveniente conservar la misma hasta final de curso. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración, les saludan, 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO, EL PERSONAL NO DOCENTE Y EL CLAUSTRO DE 
PROFESORADO  
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ANEXO III 
 

CONVALIDACIONES EOI-BACHILLERATO 
 
Se informa de que la Consejería de Educación ha publicado una orden que regula la 
convalidación de estudios de idiomas entre las EOI y Bachillerato, resumida más abajo 
(también pueden consultar el contenido íntegro de la orden en el BOJA de 17 de febrero de 
2011). 

Orden de 31 de enero de 2011 (BOJA de 17 de febrero de 2011), por la que se regulan 
convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al 
nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el 
reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros 
organismos o instituciones. 

TABLA DE CONVALIDACIONES EOI-BACHILLERATO 

Convalidaciones EOI-Bachillerato 

1º NB EOI convalida por ese Idioma de 1º Bachillerato 

2º NB EOI convalida por ese Idioma de 2º Bachillerato 

 

Convalidaciones Bachillerato-EOI 

1ª lengua de 1º Bachillerato Convalida 1º NB EOI (A1). Accede a 2º NB 
de esa lengua (A2) 

1ª lengua de 2º Bachillerato Convalida el NB completo EOI (A1-A2). 
Accede al NI B1 de esa lengua 

El título de Bachiller será acreditación suficiente respecto a la primera lengua cursada. 
Se corresponderá con el nivel A2 del Consejo de Europa. 

 

Dispensa de asistir a clase de idioma de Bachillerato 
(cuando se cursan simultáneamente EOI y Bachillerato) 

Cursa 1º NB en EOI (A1) Dispensa de clases de Idioma de 1º Bach. 

Cursa 2º NB en EOI (A2) Dispensa de clases de Idioma de 2º Bach. 
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ANEXO IV 
 
 

           
Mensaje para citar a padres, madres y/o tutores legales a tutoría informativa de 

principio de curso para el alumnado menor de edad 
 
 
Estimados padres/tutores: 
  
Me pongo en contacto con ustedes para citarlos a una reunión informativa el próximo 
………………………. en el aula…... El objeto de dicha reunión es informarlos acerca de los 
temas siguientes: 
 
   - acceso a PASEN 
   - tratamiento de las faltas del alumnado menor de edad 
   - funcionamiento de la evaluación continua según el nivel que esté cursando 
   - convalidaciones de estudios entre EOI-Bachillerato 
   
También se les entregará una circular informativa, y con esta primera reunión espero poder 
establecer una primera toma de contacto que perdure durante el curso.  
La asistencia a esta reunión es obligatoria; en caso de no poder asistir, por favor, ruego lo 
notifiquen a través de Pasen o correo electrónico para poder establecer una nueva fecha . 
(Correo electrónico del profesor/a:…………………………………) 
 
Atentamente, 
 
 
 
Tutor/a del curso:…………………………………………. 
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ANEXO V 

 

Asistencia de padres, madres y tutores/as legales a tutoría inicial de menores 

 

Nombre del tutor/a:_____________________________________________________ 

Curso:_______________________________________________________________ 

 
(Los tutores legales firmantes confirman haber recibido una tutoría acerca del tratamiento 
especial de los menores en el centro y de haberles sido entregada circular informativa) 
 

 
Nombre y apellidos del menor 

 
Nombre completo y DNI del tutor/a legal 

 
Firma 
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ANEXO VI 
 

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA DEL 
ALUMNADO MENOR DE EDAD 

 
Cuando un alumno/a menor de edad falta a clase:  
- los tutores deberán indicar en Séneca las faltas en el momento en que se produzcan, 

también las faltas de retraso o parciales. 
- los padres o tutores legales podrán justificar las faltas de sus hijos/as por PASEN 

(preferentemente) o con un justificante en papel, en cuyo caso el docente marcará la 
falta en Séneca como justificada. 

 
 
Si un alumno/a menor de edad tiene que ausentarse de su clase antes de que esta 
acabe: 
- sólo podrá hacerlo si viene a recogerlo/a su padre, madre o tutor legal u otro adulto con 

una autorización, que tendrá que identificarse ante el profesor o el ordenanza.  
- el ordenanza irá a la clase del alumno/a para comunicarle que puede salir porque han 

venido a recogerlo, y el padre, madre, tutor legal o adulto/a autorizado firmará en el 
cuaderno de ausencias de alumnado menor de edad que se custodia en conserjería. 

 
 
Si un alumno/a menor se ausenta sin que vengan a recogerlo: 
- el docente tendrá que salir de su clase para llamar a los padres en ese mismo momento, 

así como grabar la ausencia parcial en Séneca. 
 
 
Si un alumno/a menor de edad falta a clase de manera injustificada durante más de 
dos semanas: 
- el/la tutor/a tendrá que ponerse en contacto con sus padres o tutores legales. 
- si los padres o tutores legales comunican que el menor ha abandonado, se les informará 

de que tienen que solicitar una anulación de matrícula. En este caso, los tutores se lo 
comunicarán a la Jefatura de Estudios. 

 
 
Si algún alumno/a menor de edad acude al centro cuando su docente está ausente: 
- no podrá abandonar el centro a no ser que vengan a recogerlo/a. Podrá llamar a sus 

padres o tutores legales para informarlos de la situación. 
- se quedará en el aula con la persona de guardia del equipo directivo, si la hubiese, o en 

la biblioteca con el docente que se encuentre en ella. 
- los días que falte un docente, el equipo directivo meterá sus faltas en Séneca, como 

injustificadas. 
 
 
Durante el mes de octubre los tutores/as contactarán con los padres o tutores legales 
del alumnado menor de edad, y se les explicará el tratamiento de las faltas de 
asistencia de sus hijos/as, entre otras cuestiones. 
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ANEXO VII 

Normas para la elección de Delegado o Delegada de Grupo 
 
 
1. Cada grupo designará a un Delegado/a de grupo y a un Subdelegado/a de grupo, que 
ejercerá las funciones del Delegado en los casos de baja o ausencia por más de seis días 
lectivos. 
 
2. Todas las personas del grupo podrán ser al mismo tiempo electores y elegibles. Cuando 
un mismo alumno/a figure en grupos de distintos cursos, sólo podrá ser elegido en un grupo. 
El propio alumno/a decidirá en qué grupo quiere participar. 
 
3. La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el grupo. La Mesa 
Electoral estará compuesta por: 
a) El tutor o la tutora del grupo, que será el Presidente de la misma. 
b) Dos alumnos/as designados por sorteo de entre los del grupo, el más joven de los cuales 
actuará como Secretario/a. Se levantará acta de la sesión de acuerdo con el modelo del 
Anexo. 
 
4. El quorum exigible será el de ⅔ del alumnado del grupo. Para facilitar la asistencia del 
alumnado, la sesión se celebrará dentro del horario lectivo, prevaleciendo esta sesión sobre 
cualquier otra actividad docente. 
 
5. La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará al alumnado por orden de lista 
y entregarán su papeleta, que será introducida por el Presidente en la urna. 
En la papeleta figurará solamente el nombre de un alumno/a, de manera que se anularán 
las papeletas que no reúnan tal requisito. 
El alumno/a que alcance un número de votos superior al 50% de los votos emitidos, será 
designado/a Delegado/a del grupo, y quien le siga en número de votos será Subdelegado/a. 
 
6. Si en la primera votación no se alcanzara dicho porcentaje, se efectuaría una segunda 
votación, tras la que serían designados Delegado/a y Subdelegado/a del grupo las personas 
que obtengan mayor número de votos.



           
 

Avda Blas Infante, s/n 11201 Algeciras (Cádiz) 
Tel: 956-67.02.89 (474.289) Fax: 956-67.02.90 (474.290) 

www.eoialgeciras.com e-mail: 11005366.edu@juntadeandalucia.es 

ANEXO VIII 
 

Acta de elección de Delegado/a de grupo 
 
 
Curso ______________  Grupo ______________    Idioma _______________ 
 
Nº de alumnos/as pertenecientes al grupo: __________ 
 
Nº de votos emitidos: ___________ 
 
Nº de votos válidos alcanzados en 1ª votación: __________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
 
Nº de votos válidos alcanzados en 2ª votación: ________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
_____ votos D./Dª _________________________________________ 
 
Observaciones: 
 
Algeciras, a _____ de _________________ de 20___ 
 
 
EL SECRETARIO/A   EL PRESIDENTE   EL VOCAL 
 
 
 
Fdo. _____________  Fdo. _____________  Fdo. ___________ 
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ANEXO IX 
 

Rol de los delegados/as y subdelegados/as de grupo en la EOI 
 

Al comienzo del curso, el alumnado nombra a un delegado/a y un subdelegado/a de grupo, 
que son las personas encargadas de transmitir cualquier tipo de incidencia o sugerencia de 
su clase a la Junta de Delegados (constituida por todos los Delegados) y a sus 
representantes en el Consejo Escolar durante ese curso. 
 
Funciones de los delegados/as de grupo: 

 Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 

 Exponer a los tutores/as las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

 Exponer a los órganos de gobierno, a los de participación en el control y gestión, y a los 
de coordinación docente de la EOI las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 
representan. 

 Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

 Colaborar con el/la tutor/a y con el equipo educativo en los temas que afectan al 
funcionamiento del grupo. 

 Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de la EOI para el buen 
funcionamiento de la misma. 

 Actuar como enlace informativo y organizativo entre el alumnado del grupo y el/la tutor/a. 

 Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones de la EOI. 

 Dar cuenta al tutor o tutora de los desperfectos que observe en el aula. 

 Mediar en casos de conflictos o problemas de convivencia. 
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JUNTA DE DELEGADOS/AS Y DELEGADO/A DE LA ESCUELA 

1. Tras la elección de delegado/a de grupo, la Junta de Delegados, integrada por los 
delegados/as de cada grupo y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar, 
se reúne para su constitución en sesión extraordinaria, convocada y presidida 
excepcionalmente en esta ocasión por la Jefa de Estudios. En esta sesión se elige un 
delegado/a de la escuela, así como un subdelegado/a que le sustituya en caso de ausencia. 

2. La Junta de Delegados puede reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de las 
cuestiones a abordar lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo puede 
hacer antes y después de cada una de las reuniones que celebre el Consejo Escolar. 

3. La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda celebrar sus reuniones, así como los medios materiales para su 
funcionamiento. 

4. De las sesiones que celebre la Junta de Delegados, uno de los miembros de la Junta, 
que actúa como secretario, levanta acta en la que debe constar las circunstancias de lugar 
y tiempo, los asistentes, el orden del día, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. 

5. El libro de actas de la Junta de Delegados se custodia en la Secretaría del Centro. 

6. La Junta de delegados se constituye válidamente cuando asisten a sus reuniones el 
propio delegado, así como la mitad más uno de sus componentes, previamente convocados 
por el delegado de la escuela con 48 horas de antelación. Los acuerdos son adoptados por 
mayoría simple de votos. 

Funciones de la Junta de Delegados: 

a. Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 
de Centro (ROF) y la Programación General Anual mediante los 
representantes de los alumnos en el Consejo Escolar. 

b. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de 
los problemas de cada curso antes de cada convocatoria de Consejo 
Escolar. 

c. Recibir información de los representantes del alumnado en dicho 
Consejo sobre los temas tratados en el mismo. 

d. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 
petición de éste. 

e. Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen 
Interior, dentro del ámbito de su competencia. 

f. Informar al alumnado de las actividades de la Junta de Delegados. 
g. Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 

actividades docentes y complementarias. 
h. Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito 

de su competencia y elevar propuestas de resolución a sus 
representantes en el mismo. 
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CONVOCATORIA REUNIÓN 2022/23 

DELEGADOS/AS, SUBDELEGADOS/AS Y REPRESENTANTES 
DEL ALUMNADO EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

Mediante la presente, se convoca a los delegados/as y subdelegado/as de 
todos los grupos y representantes del alumnado en el Consejo Escolar a una 

reunión informativa con la Jefatura de Estudios de la EOI Algeciras. 

 

LUGAR:  

______, ___ de noviembre de 2022, a las _____ h 

(TURNO DE MAÑANA y TURNO DE TARDE) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 Rol de los delegados de la Junta de Delegados 

 Información sobre enseñanzas impartidas. Grupos 

 Convocatorias y fechas de evaluación 

 Asistencia a clase 

 Funcionamiento de la EOI 

 Actividades complementarias 

 Infraestructuras 

 Plan de autoprotección 

 Elección del secretario y del delegado/a y subdelegado/a de la Junta 

 Ruegos y preguntas 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
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ANEXO X 

 
SOLICITUD DE ADAPTACIÓN POR DISCAPACIDAD 

 

APELLIDOS 

NOMBRE  DNI 

TELÉFONO  E-MAIL 

IDIOMA NIVEL MODALIDAD 

 

Tiene el siguiente tipo de discapacidad:  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Por lo que SOLICITA para la(s) prueba(s) de la(s) siguiente(s) destreza(s): 

 Comprensión de lectura        Expresión e interacción escrita     Mediación 

 Comprensión oral         Expresión e interacción oral 

las adaptaciones que aquí se especifican: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Junto a esta solicitud entrego el INFORME MÉDICO JUSTIFICATIVO con antigüedad inferior a un año. 
 

En Algeciras, a _____ de ____________________ de ______ 
 

Fdo. (El/la solicitante): _____________________________________ 
 

 

 



Convivencia 

Revisado: Octubre 2018 

 
PLAN DE CONVIVENCIA 

 
Normativa de referencia: 
 

El Decreto 15/2012 que aprueba el ROC de las EEOOII. 
La Orden 20 Junio de 2011, medidas para la promoción de la convivencia. 
 

Indice 
 
1. Introducción. 
2. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro. 
3. Objetivos. 
4. Normas de convivencia. 
5. Normas particulares del aula.  
6. Composición, plan de reuniones y de actuación de la comisión de convivencia. 
7. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los 
conflictos que pudieran plantearse. 
8. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación 
para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
9. Difusión, Seguimiento y Evaluación del Plan. 
10. Registro de incidencias en Séneca. 
 
1. Introducción. 
 

El Plan de Convivencia pretende regular las relaciones entre el alumnado, las 
relaciones entre el profesorado, entre el profesorado y el alumnado y viceversa y 
finalmente, entre el profesorado y los tutores legales del alumnado menor de edad. 
 

￢ La regulación de las relaciones entre el alumnado tiene como objetivo 
erradicar la violencia y establecer pautas tolerantes y dialogadas de acción. 

 

￢ La regulación de las relaciones entre el profesorado tiene como objetivo 
coordinar la acción educativa, definiendo con claridad los objetivos mínimos en 
los distintos niveles, criterios de exigencia, objetivos interdisciplinares, etc. 
También, establecer pautas tolerantes y dialogadas de acción, pautas y 
procedimientos para lograr el orden disciplinario necesario en las clases y en la 
vida de la EOI. 

 

￢ La regulación de las relaciones entre el alumnado y el profesorado y 
viceversa, tiene como finalidad establecer mecanismos para la prevención, 
detección y resolución dialogada y constructiva de los conflictos. 

 

￢ La regulación de las relaciones entre el profesorado y los tutores legales tiene 
como objetivo consensuar las demandas objetivas de la educación, tanto de 
carácter académico como educativo, haciendo especial hincapié en la prevención, 
diagnóstico y medidas educativas correctoras de las conductas inadecuadas. 

2. Diagnóstico: Estado de la convivencia en el centro 
 
2.1.  Contextualización de la intervención educativa 
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El apartado inicial del Proyecto educativo (PE0)- Análisis del contexto, recoge 

ampliamente las características del centro y su entorno, de las personas que 
componen la comunidad educativa y de las novedades normativas. De ahí se detraen 
las siguientes conclusiones y detalles: 

 
Edificio y entorno. 
 La mudanza al nuevo edificio de la EOI ha supuesto establecer a la escuela en 
un lugar propio, no compartido. Esta circunstancia permite mayor autonomía del 
centro para la celebración de sus actividades sin las interrupciones y negociaciones 
constantes para su desarrollo que venían siendo habitual. 
 Las ventajas para la mejora de la convivencia han sido muchas, hemos ganado 
en despachos para los departamentos y cargos, aulas más amplias para el alumnado 
e incluso un aula de gran tamaño para albergar a los grupos de semipresencial y para 
las pruebas de certificación.   
 Los factores negativos son diversos y también pueden influir e influyen en el buen 
desarrollo de la convivencia. Es un edificio de más de 10 años desde su renovación 
y lo que es peor está sin acabar. El edificio anexo que correspondería la EOI alberga 
las futuras oficinas y biblioteca, un tramo de escaleras y lo que es más importante en 
un edificio de 4 plantas, el ascensor. Sin este anexo, el centro se muestra inaccesible 
para una parte de su alumnado, bien por motivos permanentes (no es accesible para 
una persona en silla de ruedas) y en especial por motivos temporales (accidentes, 
operaciones o simplemente por problemas de esfuerzo) Todo ello supone una gestión 
de cambios de aula para atender estos casos con las consiguientes molestias para el 
profesorado y alumnado. 
 Otro aspecto es el estado de parte de las instalaciones y desde un primer 
momento hacemos hincapié a las autoridades municipales sobre el arreglo de las 
cubiertas para evitar las goteras y demás deficiencias detectadas (tuberías que se 
atascan, iluminación deficiente, ...). Requiere una gestión de espacios en épocas de 
lluvias, un esfuerzo más de los servicios de limpieza del centro y en general una 
colaboración de toda la comunidad educativa. 
 De puertas afuera, la ubicación céntrica del edificio supone un paseo para 
algunas personas que estudian en la EOI y un reto para la gran mayoría. La falta de 
lugares para aparcar es un problema para alumnado y profesorado ya que el centro 
no dispone de espacios. El alumnado de las EEOOII viene al centro casi 
exclusivamente para asistir a su clase presencial y muchas veces desde otros puntos 
de la comarca. Si alguna vez llega tras un desplazamiento y el pago de un 
aparcamiento para encontrarse con la suspensión de su clase, esto genera un 
malestar comprensible. Requiere una gestión de las comunicaciones más allá de lo 
meramente obligatorio y oficial. 
 El entorno no es ruidoso para las seis aulas que dan al patio, pero para las clases 
y oficinas que dan a la Av Blas Infante, las horas de mayor tráfico dificulta ligeramente 
la marcha de la actividad, aunque no es en nada comparable con nuestras anteriores 
ubicaciones. 
 
Comunidad educativa: Las personas. 
Las familias y el alumnado. 

El ambiente social de las familias del alumnado es plural y diverso en 
capacidades y en medios, ya que la EOI se nutre de los habitantes de toda la ciudad 
e incluso de las ciudades cercanas (Tarifa, Los Barrios,...). La EOI de Algeciras y la 
EOI de San Roque abarcan la totalidad de la población de la zona del Campo de 
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Gibraltar como centros de referencia en idiomas. 
El alumnado menor del centro supone tan solo un 3,5%, vienen y se van del 

centro de forma autónoma, los estudios de idiomas son secundarios, pero en general 
se muestran bastante motivados para el aprendizaje. Coinciden en su mayoría en el 
estudio del idioma francés. Las familias de este alumnado acuerdan con los tutores/as 
la forma en la que desean comunicarse y en general no participan en la vida de la 
escuela. Asumen el carácter no obligatorio de estas enseñanzas y aunque se hace 
un esfuerzo por su implicación generalmente cuesta encontrar personas dispuestas 
a tomar parte activa. Como muestra, podemos señalar la escasa participación de 
estas familias en el proceso de elección del Consejo escolar. No son padres y madres 
desinteresados, solo optan por enterarse de los progresos de sus hijos por medios 
telemáticos y participan, si acaso en los centros de enseñanza obligatoria de sus hijas 
e hijos. 

El Centro pasará este curso de las 1200 personas entre los matriculados 
oficialmente y asistentes a talleres, al que se suma un nutrido grupo de matriculados 
por libre (más de 300). 

Las clases tienen una duración de dos horas y cuarto, que se imparten dos veces 
a la semana en días alternos. Este año completaremos por primera vez clases por la 
mañana, con 5 grupos de inglés y otros 5 de francés. Había demanda para ello y por 
otra parte no era posible disponer de aulas por la tarde para todos los grupos. Cabe 
señalar que el grupo de 5º de inglés matutino se crea por solicitud generalizada del 
alumnado, no es un grupo concedido oficialmente. Ha sido necesario atender a este 
grupo de 16 personas que, si no, hubieran tenido que abandonar o trasladarse a otro 
centro. Ha supuesto la inclusión de las 5 personas que no deseaban asistir por la 
mañana en el grupo de CAL5º que solo figuraba con 8 personas matriculadas. 

La edad de los alumnos es muy heterogénea, así como sus perfiles, pero hay un 
denominador común que suele ser el interés por aprender una lengua en un régimen 
de enseñanza voluntaria. Desgraciadamente en muchas de estas personas, este 
interés no resulta lo suficientemente fuerte como para compaginar estos estudios con 
otros estudios o con deberes laborales o familiares, lo que a menudo crea conflicto, 
impidiendo una asistencia a clase regular y sistemática. Esto constituye sin duda el 
principal mal de todas las EEOOII y de la nuestra en particular. 

El hecho de que los alumnos sólo acudan a la escuela dos días a la semana y 
por un espacio corto de tiempo propicia que los problemas de convivencia nunca 
lleguen a ser tan significativos, como podría decirse de otros centros escolares donde 
la permanencia del alumnado es más prolongada. En nuestro caso, nos alegra poder 
decir que en el tiempo de funcionamiento de esta escuela no ha habido incidentes 
serios. Los roces que se producen entre los integrantes de las clases se solucionan 
entre ellos y tan solo en un caso se ha tenido que amonestar verbalmente un 
comportamiento inadecuado, un caso entre más de seis mil personas que han pasado 
por el centro. Ello ha de servir para aprender a prevenir, mediar y resolver 
desavenencias desde el dialogo y desde la tolerancia, siempre buscando un punto de 
encuentro. 
 
El profesorado y el resto del personal. 

La EOI de Algeciras se creó en junio de 2006, con tres docente, un auxiliar de 
conversación, una auxiliar administrativo y una auxiliar de conserjería cedida a la 
escuela desde un programa de acción social. 
Cuenta en la actualidad con una plantilla de 18 personas; 11 docentes; 2 auxiliares 
de conversación; 1 administrativo (recolocación temporal por necesidades del 
servicio hasta que se cubra la plaza); 1 conserje; 1 auxiliar de conserjería 
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(recolocación por temporadas desde su puesto) y 2 personas del servicio de 
limpieza externo. 
 El equipo directivo tiene destino definitivo en el centro al igual que la mayor 
parte del claustro. Puede definirse como una plantilla estable aunque en realidad 
está compuesta en su mayoría por personas que no son originarias del entorno y 
optan a los concursos de traslado cada año que procede. Hay 3 miembros del 
profesorado que son interinos, con vocación de permanencia en el centro. Cabe 
señalar la juventud del claustro y que la experiencia docente del mismo es diversa y 
rica, con una gran vocación y bastante comprometidos con el proyecto docente del 
centro. 
 La relación entre personal docente y personal no docente, así como entre 
ellos, es cordial, amistosa, basada en el respeto mutuo y en los deseos de colaborar 
en el proyecto de construir una gran escuela. La actual administrativa no es 
definitiva en el centro, está desplazada desde su puesto definitivo por necesidades 
urgentes para cubrir la baja por concurso de traslado de la anterior propietaria del 
puesto. Muestra un gran grado de profesionalidad y eficiencia. El puesto de 
ordenanza está ocupado por una persona definitiva, que se incorpora el curso 2011-
12, muy entregado igualmente a su tarea cumple su misión más allá de lo que es 
exigible. 
 
Relación con otras Entidades. 
 La Escuela viene colaborando asiduamente con el CEP en la impartición y 
celebración de cursos de formación, atendiendo así a los objetivos de colaboración 
recogidos en este Plan de Centro y con otras entidades de la propia administración 
en temas de formación. Parte del profesorado ha colaborado también con la 
dirección general de educación permanente en jornadas de formación del 
profesorado. 
 La novedad reside en los pasos que está dando esta EOI en la colaboración 
con el servicio de educación permanente provincial y con la red de CEPer para la 
formación del alumnado inscrito en la modalidad de enseñanza semipresencial. Ha 
requerido la coordinación con el centro de educación permanente Al-Yazirat para 
acoger en la sección de Tarifa a aquellas personas con dificultades para 
desplazarse a Algeciras para asistir a su clase presencial. Este curso irá más allá 
introduciendo las TAE (tutoría de ayuda al estudio) al alumnado que quiera 
aprovechar esta red para reforzar su aprendizaje. Esta cooperación es fluida y 
productiva. 
 Con otras entidades, la coordinación es más complicada, llevamos tiempo 
buscando un acuerdo con el Ayuntamiento de Algeciras para arreglar las actuales 
instalaciones, que son de propiedad municipal. El compromiso que adquiere el 
municipio con la escuela en su fundación es el de dotar a la EOI de unas 
instalaciones adecuadas para su desarrollo e implantación en la ciudad. Los 
cambios de sede descritos en el documento de análisis del contexto (PE 0) ha sido 
una muestra de adaptación a las circunstancias y crecimiento de la Escuela pero no 
ha solucionado por completo las necesidades. En este momento parece que el 
Ayuntamiento da por finalizado ese compromiso al instalar a la EOI en la antigua 
sede de la Escuela de Turismo y encomienda ya a la Junta de Andalucía a acometer 
las reparaciones y adaptaciones necesarias, nos imaginamos, por ser costosas. 
Requiere, una vez más, un esfuerzo de gestión y negociación para dotar a la 
escuela de unas condiciones adecuadas de accesibilidad y de seguridad. 
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Cambios en la normativa. 
 Otro aspecto de la gestión que ha influido indirectamente en la convivencia 
ha sido el marco normativo nuevo, (el Reglamento orgánico de centro para las 
EEOOII, la orden de organización y funcionamiento, las medidas de urgencia de 
racionalización del gasto público y la orden de admisión), que ha venido a variar la 
práctica en las escuelas de idiomas. 
 El R.O.C. y la orden de O.F. ha supuesto un cambio en la gestión de los 
centros quizá menos notable en el alumnado, pero la orden de admisión sí ha 
influido sensiblemente en el perfil de las personas que acceden a los centros. Ha 
incrementado el numero de universitarios y personas con estudios que influye en el 
nivel de exigencia, hay un gran numero de personas que optan a un ingreso en 
cursos superiores por convalidaciones y también se ha incrementado en numero las 
personas que han tenido experiencias previas en el aprendizaje de idiomas. Es decir 
hay alumnado con las ideas más claras de lo que quiere o necesita aprender y hay 
personas que se han enfrentado a intentos fallidos en el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Otro aspecto importante ha sido la introducción de las medidas de 
racionalización de gasto público. El profesorado ha pasado a dedicar más horas a la 
docencia directa, restando tiempo a la preparación, y lo más importante es que se 
ha reducido el numero de docentes en el centro para manejar una masa de 
alumnado mayor. Todo ello requiere una dosis muy amplia de buena voluntad y 
dedicación. 
  
 Detectados los puntos fuertes (Baja conflictividad, alumnado adulto menos 
propenso a comportamientos exaltados, personal reducido y bien avenido) y los 
puntos débiles (Instalaciones inacabadas, aspectos negativos de la ubicación, 
adaptación a la nueva normativa y baja participación de las familias en la vida del 
centro) en materia de convivencia en el centro, el siguiente paso es el de potenciar y 
mejorar estos y sensibilizar a la comunidad educativa para poner en marcha 
procesos de mejora con los siguientes objetivos. 
 
3. Objetivos del plan de convivencia 
 
3.1.  Objetivos generales. 
 

• Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la 
convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y 
tarea común. 

 

• Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima 
educativo facilita la tarea de enseñar y aprender. 

 

• Ayudar al alumnado a formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus 
características, posibilidades y limitaciones que le permita encauzar de forma 
equilibrada su actividad (escolar, de ocio, sociales etc.) y contribuya a su propio 
bienestar. 

 

• Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un 
clima de confianza y respeto. 

 
 
3.2.  Objetivos específicos. 
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1. Llevar a cabo acciones formativas, preventivas y de intervención para la mejora 

de la convivencia basadas en la educación, la cohesión y la integración social. 
Es decir, en las clases se tratarán directamente temas de convivencia, 
buscando la empatía y tolerancia. 

 
2. Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas 

específicamente dirigidas a la construcción de valores y al desarrollo de la 
competencia social de todo el alumnado. Es decir, que se aprovecharán las 
actividades dentro y fuera del aula para fomentar el dialogo y la convivencia. 

 
3. Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección 

de dichas conductas y con estrategias de prevención para evitarlas. Es decir, 
buscar la implicación de toda la comunidad escolar en señalar situaciones que 
puedan favorecer conductas inapropiadas. 

 
4. Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y 

reglamentaria. Es decir, valorar el dialogo y la tolerancia para la resolución de 
los conflictos y la aceptación de las normas que rigen este plan. 

 
5. Llevar a cabo acciones de gestión para la resolución de los desacuerdos  con 

otras instituciones. Es decir, valorar el dialogo y la búsqueda del bien general  
para la resolución de los desacuerdos entre instituciones. 

 
3.3.  Actitudes que pretende favorecer el Plan. 
 

• Asunción por parte de todos los miembros de la comunidad educativa que la 
convivencia es tarea común. 

 

• Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, 
independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad, 
ideología,  etc.... y rechazo de cualquier tipo de discriminación. 

 

• Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en el 
uso de las dependencias y materiales. 

 

• Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen 
límites que hay que respetar. 

 

• Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los 
mismos. 

 

• Romper la conspiración del silencio en torno a conductas y situaciones de acoso, 
intimidación, discriminación e injusticia. 

 

• Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión 
ideológica y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una 
discriminación social, racial, sexual, etc... 

 

• Mejora del autocontrol, autovaloración y autosuperación. 
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4. Normas. Derechos en los que se basan las normas de convivencia. 
 

Las normas de convivencia se basan en el respeto a los derechos de todos y 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa y en el cumplimiento de los 
deberes que garanticen el ejercicio de esos derechos. 

 
Se podrían resumir como sigue: 

 
1. derecho a un centro seguro y sin conflictos, en el que cada miembro de la 
comunidad educativa contribuye a la creación de un ambiente positivo que 
favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

 
2. derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus 
características personales (sexo, raza, religión, etc...), respetando la libertad de 
expresión sin riesgo de discriminación o represión. 

 
3. derecho a estar informado de sus derechos y responsabilidades. 

 
4. derecho a estar representado y defendido por un órgano elegido 
democráticamente y compuesto por representantes de todos y cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
5. derecho a que los conflictos se resuelvan en estrecha colaboración con todos 
los miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin 
violencia, siendo tratado cada caso con la mayor prontitud posible, y detenimiento. 

 
4.1 Las normas de convivencia 
 
 Los incumplimientos de las normas habrán de ser valorados considerando la 
situación y las condiciones personales de la persona, tal y como se recoge en este 
Plan de Convivencia del Centro. 
 
 Las correcciones que hayan de aplicarse deberán tener, en todo caso, un 
carácter educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del 
resto de los miembros de la comunidad educativa cuyas relaciones y principios de 
convivencia se pretenden mejorar. En todo caso, en la corrección de los 
incumplimientos deberá tenerse en cuenta que: 

 a) Ningún alumno o alumna puede ser privado del ejercicio de su derecho 
a la educación pero sí, en su caso, del derecho a la escolaridad. 

 b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias 
a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

 c) La imposición de las correcciones previstas en el presente Reglamento 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 d) Deberán tenerse en cuenta la edad y las circunstancias personales, 
familiares o sociales del alumnado así como otras circunstancias 
atenuantes o agravantes que pudieran existir, tanto a la hora de incoar 
o, en su caso, sobreseer el expediente, como en el momento de 
resolver el procedimiento corrector. 



Convivencia 

Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras 
Plan de Centro. Proyecto Educativo. Convivencia                            Julio 2013 

 
4.2 Gradación de las correcciones. 

• A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 

◦ el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como 
la reparación espontánea del daño producido. 

◦ la falta de intencionalidad.   

◦ la petición de excusas. 

• Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

◦ la premeditación; 

◦ la reiteración; 

◦ cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un docente; 

◦ los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras, en particular a los de menor edad o a los 
recién incorporados al centro; 

◦ las acciones que impliquen discriminación por razones de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 
social; 

◦ la incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de 
demás miembros de la comunidad educativa; y la naturaleza y entidad de 
los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

◦ la difusión, a través de redes sociales o por cualquier otro medio similar, 
de imágenes de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la 
convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 
4.3 Ámbito de las conductas a corregir. 

◦ Se corregirán, de acuerdo con la legislación vigente, los actos contrarios a 
las normas de convivencia de la E.O.I. realizados por el alumnado tanto 
en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades 
complementarias o extraescolares. 

◦ Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las 
alumnas que, aunque realizadas fuera del recinto y del horario escolar, 
estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos 
previstos en dicho Decreto. Todo ello sin perjuicio de que dichas 
conductas pudieran ser sancionadas por otros órganos o 
Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
4.4 Las conductas contrarias a las normas de convivencia  y  su corrección 
 
 4.4.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a 
las establecidas por la E.O.I. conforme a las prescripciones del Reglamento interno 
y, en todo caso, las siguientes: 

 a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de 
la clase. 

 b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de 
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las actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 

 c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 
el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o 
compañeras. 

 d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros 

miembros de la comunidad educativa. 
 g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos de la E.O.I., o en las pertenencias de los demás miembros 
de la comunidad educativa. 

 h) Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 
puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 
forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es 
menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Plan de 
acción tutorial del centro. 

 i) Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en 
este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados 
a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de 
la provincia. 

 
 4.4.2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 a) Por la conducta contemplada en el apartado anterior podrán imponerse las 
siguientes correcciones: 

• Amonestación oral. 

• Apercibimiento por escrito. 

• Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. En el caso de 
menores, deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de 
estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y 
los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá informar de ello al 
padre, a la madre o a los representantes legales del alumnado menor de 
edad. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

 
 4.4.3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 
 

Correcciones que pueden 
imponerse 

Órgano competente 

Amonestación oral Cualquier profesor del centro. 

Apercibimiento por escrito Docente Tutor/a del alumno. 

Suspensión del derecho de 
asistencia por un máximo de tres 
días 

Director/a, que dará cuenta a la 
Comisión de Convivencia. 
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4.5 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia  y su 
corrección 
 
 4.5.1 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa de la E.O.I., o la incitación a las 
mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o 
xenófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades 
educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos de 
la E.O.I., o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción de las mismas. 

h) No atenerse a las normas propias de la realización de las pruebas 
específicas de evaluación, tales como copiar, usar material no autorizado, 
solicitar o proporcionar la ayuda de un compañero, o compañera, etc... 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia de la E.O.I. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades de la E.O.I. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 
justificadas. 

l) La negativa o resistencia del alumno o alumna a identificarse ante el profesor 
o profesora o responsable de mantener la convivencia que se lo solicite. 

 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 
prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, 
excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 
escolar de la provincia. 
 
En los supuestos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género y de 
agresión al profesorado o personal no docente, se seguirá el protocolo recogido en 
el anexo de la Orden de 20 de junio de 2011. 
 
 4.5.2 Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

a) Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en 
el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

i. Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las actividades de la E.O.I., así como a 
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reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes públicos. 

ii. Suspensión del derecho a participar en las actividades 
complementarias y extraescolares de la E.O.I. por un período 
máximo de un mes. 

iii. Cambio de grupo. 
iv. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. 

v. Cambio de centro docente. 
b) Cuando se imponga la corrección prevista en la letra iv) del apartado a) de 

este punto, la Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su 
derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en 
la actitud del alumno o alumna. 

c) Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra v) del 
apartado a) anterior, la Consejería de Educación y Ciencia garantizará un 
puesto escolar en otro centro docente. 

 
 4.5.3 Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 
gravemente perjudiciales para las normas de convivencia previstas en el punto 
anterior: Será competencia del director o directora de la E.O.I. la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas en el punto 4.5.2 del presente plan, de lo que dará 
traslado a la Comisión de Convivencia. 
 
 4.5.4 Procedimiento para la imposición de las correcciones. 
 Para llevar a cabo la imposición de las correcciones, se aplicará lo recogido 
en el Decreto 15/2012. 
 (Art.40 “Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 
reglamento, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando el alumno o 
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. De ser pertinente 
deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. Las correcciones y medidas 
disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán en el expediente 
académico del alumno o alumna. En todo caso, quedará constancia escrita y en el caso de menores se 
informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas.”) 
 

 4.5.5 Reclamaciones. 
 Para llevar a cabo la reclamación contra el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, se aplicará lo recogido en el Decreto 15/2012. 
 (“Art 41. Reclamaciones. 1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes 
legales, cuando sea menor de edad, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la 
fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra el mismo, 
ante quien lo impuso.  En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 
figurará en el expediente académico del alumno o alumna. 
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la persona que ejerza la dirección del centro en relación 
con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. A tales efectos, la persona que ejerza la dirección 
del centro convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 
confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.”) 

 
5. Normas particulares del aula. 
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 A continuación se exponen las normas que serán la referencia genérica de 
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en el aula. Se describe 
una conducta deseable de cada miembro de los sectores de la  comunidad que 
interactúan a diario con el fin de prevenir un posible problema de convivencia. 
 
El alumnado (y en su caso, el profesorado): 
 
1. Asistirá a todas las clases o actividades lectivas con regularidad y puntualidad. 

Los retrasos o inasistencia se justificaran. 
2. Asistirá, igualmente, a las actividades extraescolares y complementarias, como 

parte adicional del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. Respetará al profesorado y auxiliares y a las decisiones del profesorado en 

cuanto a temas académicos y metodológicos. 
4. Se comprometerá a mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje, 

colaborando para que el proceso sea una experiencia agradable y fructífera. 
5. Respetará al resto de integrantes del aula, respetando su trabajo, escuchando y 

participando en sus intervenciones, colaborando con aquellas personas con 
dificultad en el aprendizaje. 

6. El alumnado menor de edad no podrá ausentarse del centro durante la clase o 
al finalizar esta, salvo que los padres o madres expresen su voluntad en sentido 
contrario. 

7. Respetará a cualquier miembro del personal laboral del centro, siguiendo las 
indicaciones de estos en cuanto a la conducta que se debe observar o la 
instrucción que se debe acatar. 

8. Respetará a las prohibiciones de carácter general que establece la legislación, 
como la que concierne al consumo de bebidas alcohólicas o tabaco. Asimismo 
se han de evitar las conductas externas que se comprenden como inadecuadas 
y lesivas para la convivencia, como las que afectan a la limpieza del centro, 
tener teléfonos móviles encendidos en clase, comer en clase, hacer gestos o 
mantener actitudes o posturas inapropiadas, carreras o juegos que supongan 
un peligro físico para las personas o puedan provocar deterioro del material. En 
general habrá de evitarse cualquier conducta que suponga desprecio o falta de 
respeto a los miembros de la Comunidad educativa. 

 
9. Respetará el mobiliario, instalaciones o material del centro se utilizarán sin 

producir en ellos deterioro, salvo el que lógicamente pueda derivar de su uso. El 
deterioro intencionado o por negligencia debe ser reparado o abonado por quien 
lo causó o por el grupo responsable del aula o dependencia en que se produjo. 
Del mismo modo, se han de respetar las pertenencias personales y se exigirá 
reparación en caso de deterioro o sustracción. 

 
10. Evitará toda violencia física, así como las agresiones y peleas. Asimismo los 

insultos, intimidaciones, amenazas y agresiones psicológicas o morales. Todo 
episodio de violencia será tratado inmediatamente y exigirá una cumplida 
reparación. 

 
11. Colaborará en la resolución de conflictos que afecten al alumnado del aula, 

respetando las directrices que sugiera la tutora o el tutor o el representante de 
la clase. 

 
6. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de 
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Convivencia 
 

La Comisión de Convivencia se reunirá para revisar las incidencias, comunicar la 
situación de absentismo y plantear la aplicación de las medidas contempladas, si 
fuera necesario; en otros casos, para proponer nuevas medidas educadoras o 
incentivadoras de las conductas positivas que se persiguen. Las funciones de esta 
comisión vienen descritas en la Orden 20 abril 2011 (art. 6). 
 
6.1 Composición 
La comisión de convivencia estará formada por los miembros del Consejo Escolar 
que establece la normativa y se constituirá en la sesión en que se constituya éste. 
Estará compuesto por: 
a) La dirección del centro 
b) La jefatura de estudios. 
c) Un profesor o profesora. 
d) Un alumno o alumna. 
e) Un padre o madre de alumnado. 
 
La falta de representantes de algún sector podrá completarse con los miembros de 
otro. 
 
6.2 Plan de Reuniones 
La comisión de convivencia se reunirá cuando exista algún conflicto o alguna 
situación en el centro que haga necesaria su intervención. Al principio de curso, en 
sesión ordinaria, aprobará los aspectos del Plan de Convivencia que varíen por 
revisión y actualización del plan y las normas de convivencia, introducirá actividades 
para fomentar la participación y cooperación del alumnado, formación de los 
miembros de la comunidad educativa en el área de la convivencia y la resolución de 
conflictos, etc. Al final de cada curso valorará el cumplimiento de los objetivos del 
plan y propondrá mejoras para tener en cuenta en los cursos sucesivos. 
 
7. Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos 
 

Es una prioridad del Centro establecer las normas, procedimientos y estrategias 
más adecuados para lograr una buena convivencia y es labor de la comunidad 
educativa al completo de poner en marcha medidas para prevenir, detectar, mediar y 
resolver los conflictos sean grandes o pequeños. 

 
Como norma general los conflictos deben intentar ser resueltos en el momento y 

en su propio ámbito. 
 

• En primera instancia entre las personas implicadas. 

• En caso de no ser resuelto, intervendrá, en segundo lugar, el profesor/a. 

• Seguidamente el Jefe/a de Estudios. 

• Posteriormente el Director/a 

• En último caso la Comisión de Convivencia. 
 
7.1  Actuaciones a nivel general. 
 

• Conocimiento del Plan por todos los sectores de la comunidad educativa para 
su aplicación, seguimiento y evaluación, a través de las distintas reuniones de los 
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órganos colegiados y de carácter pedagógico, reuniones de padres y madres y 
Asociación de Alumnos. 

 

• El centro dispondrá de un buzón a disposición del alumnado y de las familias 
para que puedan comunicar al centro las presuntas situaciones de maltrato, 
agresiones, acoso, intimidación, etc… 

 

• Organización de jornadas bajo el lema “Día de la No Violencia y la Paz”. Se 
organizarán actividades relacionadas con las normas de convivencia. 

 
7.2.  Departamentos Didácticos. 
 

• Formular propuestas en el ETCP para la mejora de la convivencia en el 
centro y detectar posibles conductas problemáticas. 

 

• Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones 
didácticas actividades para trabajar en el alumnado la formación en actitudes, 
valores y normas. 

 

• Incluir en las programaciones didácticas, actividades de recuperación, 
refuerzo y profundización para atender a la diversidad y fomentar el 
autoaprendizaje y autoestima. 

 

• Planificar en las programaciones didácticas algunas posibles situaciones de 
“aprendizaje cooperativo”. Dichos aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a 
crear un clima positivo en el aula y dan respuesta a la diversidad del alumnado. 

 
7.3  Actividades de Acción Tutorial. 
 

• Facilitar el conocimiento del centro, proyecto educativo, estructura y 
organización, biblioteca ... 

 

• Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado, participación, elección 
de delegado/a, organización del grupo, normas de convivencia y disciplina, Plan 
de Convivencia y sus procedimientos. 

 

• Cada tutor/a podrá elaborar con sus grupos sus propias normas de 
convivencia a aplicar en el aula que serán claras y concisas. 

 

• Revisión continua de las incidencias de convivencia y coordinación del 
diálogo en la clase para resolución de los conflictos.   

 

• Detección y recogida de posibles incumplimientos de las normas de 
convivencia, agresiones, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación 
etc. para llevar a cabo una intervención inmediata. 

 

• El docente, además del rendimiento académico, evaluará las normas de 
convivencia, problemas de disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el 
grupo. 
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• Programar y desarrollar de forma progresiva a lo largo de los diferentes 
cursos y niveles educativos mediante “aprendizajes cooperativos” temas 
relacionados con la diversidad, las habilidades sociales, los derechos humanos, 
la libertad individual, la xenofobia etc. 

 

• Comunicación inmediata a Jefatura de Estudios y/o Comisión de Convivencia 
de los incumplimientos de las normas de convivencia. 

 

• En el caso del alumnado menor de edad, fomentar la colaboración de  los 
padres y madres con el centro para prevenir y abordar las posibles situaciones 
contrarias a las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso 
e intimidación a través de reuniones con los tutores legales, entrevistas 
individuales, informes de evaluación etc. 

 
7.4  Claustro de Profesores 
 

• En las reuniones de claustro se reservará un apartado para tratar problemas de 
integración, adaptación, de conducta, acoso e intimidación, para poder 
abordarlos tanto a nivel individual como a nivel de grupo, así como situaciones 
de incumplimiento de las normas de convivencia, alteraciones del 
comportamiento, acoso e intimidación, para llevar a cabo una intervención 
inmediata, con el acuerdo conjunto de todo el claustro y así actuar con los 
mismos criterios en el aula. 

 
7.5  Profesorado 
 

• El profesorado se implicará en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos 
planificados en el Plan de Convivencia o en el Plan de acción tutorial y 
comunicarán de forma inmediata a la Jefatura de Estudios los incumplimientos 
de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e 
intimidación que observen. 

 

• Así mismo, llevará un control de la asistencia. El objetivo final es conseguir que 
tanto menores como alumnado adulto asuman la necesidad de asistir 
regularmente, y para ello se lleva un control de faltas de asistencia a nivel del 
profesorado. En el caso del alumnado menor de edad, en cuanto se hayan 
acumulado más de seis faltas injustificadas se informará a sus familias, por el 
medio acordado, de esa ausencia y de las consecuencias para su evaluación 
continua. 

 

• Se comunica trimestralmente los resultados de cada evaluación, bien con un 
boletín de calificación o  a través del sistema Pasen. 

 

• Estas medidas no excluyen la invitación permanente a los tutores legales y 
familias para hacer uso de la hora semanal que cada docente tiene para 
intercambiar impresiones y orientar el trabajo común. 

 

• Se intentará encontrar cauces de solución a los conflictos en la propia clase bajo 
la supervisión del profesorado. Cuando se traslada el problema a la Jefatura 
de Estudios, bien en casos puntuales o reiterados, también se intentará 
encauzar los comportamientos desde el diálogo, el respeto y la comprensión. 
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7.6.   Familias 
 

• Conocer el Plan a través de reuniones de padres y madres o bien entrevistas 
con el tutor. 

 

• Estar informadas de la existencia de un buzón de sugerencias a disposición 
del alumnado y familias por si las circunstancias lo requieren. 

 

• Informar al tutor/a de posibles alteraciones del comportamiento del/de la 
menor o situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar  
posibles daños. 

 

• Colaborar con el centro en las medidas impuestas en el caso de 
incumplimiento de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con 
la finalidad de modificar dichas conductas. 

 

• Colaborar con el tutor y el centro en cuantas cuestiones se les soliciten.   
 
7.7.  Personal no docente. 
 

• Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de 
conductas disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del 
comportamiento, etc. para su inmediata intervención. 

 

• Colaborar en las horas de pausa y los cambios de clase por ser momentos 
especialmente propicios para que se produzcan conductas contrarias a las 
normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación. 

 
8.  Funciones de los delegados y delegadas 
 

• A principio de curso se realizará la elección del representante del curso, que 
tendrá como función principal la de servir de puente entre el grupo y el tutor, 
exponiendo el sentir y evolucionar del grupo. 

 

• Asimismo, este representante, prestará especial atención a detectar los posibles 
problemas de integración, adaptación, de conducta, acoso e intimidación que 
surjan en el aula, con el fin de ponerlos en conocimiento del tutor/a para que 
así se pueda encontrar una solución rápida. 

 

• Deben conocer las decisiones tomadas en el seno de los Órganos Colegiados y 
trasladar estas a sus grupos, involucrando al alumnado en la participación 
activa en la vida del centro. 

 

• Todo aquello recogido en el ROC de EEOOII en su capitulo II sobre la 
participación del alumnado en la vida del centro. 

 

9.  Difusión, seguimiento y evaluación 
 
9.1 Difusión 
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 El equipo directivo será el responsable de difundir el presente plan de 
convivencia entre los miembros del Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, 
que a su vez informarán a sus representados, en el caso de los miembros del 
Consejo Escolar o al alumnado a su cargo, en el caso de los miembros del Claustro. 
La información a las familias y responsables legales del alumnado menor de edad, 
la difundirán los tutores y tutoras en los diferentes contactos que mantengan con 
éstos y, de manera general, en la sesión informativa que tendrá lugar antes de final 
de noviembre de cada curso. 
 El presente plan de convivencia se pondrá a disposición de toda la 
comunidad educativa a través copias para su consulta en diferentes dependencias 
del centro (Sala de profesorado, conserjería, aulas, asociación de alumnado, 
equipos directivos). Puntualmente, se utilizarán los tablones de anuncios del centro 
para la difusión de actividades relacionadas con la puesta en práctica del plan de 
convivencia. Igualmente se encontrará expuesto en la página web del Centro para 
consulta pública. 
 
9.2  Seguimiento 
 El seguimiento se llevará a cabo en las revisiones del Plan de Centro 
realizadas por los diferentes componentes de la comunidad escolar durante los 
distintos momentos del curso, muy especialmente, al inicio y al final de cada curso 
escolar. 
 
9.3  Evaluación 
 Al igual que en la evaluación de objetivos del PC, se llevará a cabo la evaluación 
trimestral de objetivos relacionados con el presente Plan de Convivencia, revisándose 
y haciendo las diferentes propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro 
y, si procede, cambios en el propio Plan de Convivencia. La evaluación se hará en 
función de los ámbitos de aplicación del plan y la llevarán a cabo los Órganos 
Colegiados a quienes correspondan, que pueden ser: Departamentos didácticos, 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Claustro de profesorado o Consejo 
Escolar. 
 
10  Registro de incidencias en materia de convivencia. 
 Para la toma de datos y registro de incidencias en Séneca se aplicará lo recogido 
en la Orden 20 de junio de 2011. 
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1.- SITUACIÓN DE PARTIDA.

Uno de los objetivos primordiales del centro es el de establecer los mecanismos 
necesarios para desarrollar los aspectos que incidan en el desarrollo, la mejora y 
actualización de la práctica docente.  

Creemos firmemente que para crear un plan de formación será necesario establecer 
una serie de pautas previas a cualquier concreción de objetivos.  Entre dichas pautas 
podemos citar, por ejemplo, el establecer una fase de reflexión acerca de los 
objetivos generales que se vean afectados por la necesidad de una determinada 
formación de base o refuerzo de la formación ya existente entre los profesionales del 
centro; determinar una serie de áreas temáticas específicas que respondan, en la 
medida de lo posible, a las necesidades detectadas según la autoevaluación realizada
con anterioridad y que se hagan eco de la especificidad de cada idioma y nivel; 
conocer, analizar y determinar qué tipo de formación, de las contempladas en la 
normativa vigente, se adecúa a cada una de las necesidades anteriormente 
determinadas (módulos de autoformación, formación en centros, cursos del CEP de la
zona, licencias y permisos para estancias en el extranjero, asistencia a jornadas en 
las que se puedan intercambiar ideas con otros centros análogos tanto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, como del resto del territorio nacional, etc.); 

Todas las inquietudes formativas del centro se canalizan de momento a través del 
CEP, aunque el Claustro ha apuntado ya en varias ocasiones a la formación externa si
bien es difícil su acceso.

Por todo ello, el plan de formación del profesorado del centro “es el espacio más 
adecuado de construcción conjunta en la que se posibilita avanzar en la
consecución de unos objetivos bien delimitados, que responden a una necesidad
del centro y que tienen en cuenta su punto de partida” (Solé Gallart, 1996).

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES. FUENTES DE INFORMACIÓN.
Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la
educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la 
realización de propuestas de actuaciones de formación para el próximo curso, 
identificar cuáles son las principales necesidades que se detecten en este 
centro.

Para ello es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones:
– Se deben plantear necesidades formativas que se han identificado desde la 
evaluación de su propio funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o 
cursos anteriores. Sólo a partir de estas se puede elaborar una respuesta 
formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el centro 
educativo.
– El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de 
actuaciones formativas para darle respuesta a las mismas se contempla con 
una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando un itinerario 
formativo adecuado al centro.
– Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde 



una perspectiva de centro y no tanto individuales.
– Las necesidades formativas detectadas se tendrán como referencia, para 
priorizar los mismos aspectos como los siguientes:
Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo.
• Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa. Por
ejemplo: elaboración de Planes de Competencia Digital.
• Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro.

Desarrollo:

Informar, mediante una reunión al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
del centro, del proceso de detección de necesidades y de elaboración del Plan 
de Formación del Profesorado.

Llevar a cabo el proceso de detección de necesidades en el centro educativo:
Configuración de un Informe previo, siguiendo un documento diseñado al
efecto (encuesta) y análisis de la documentación del centro, de necesidades
educativas del centro. A partir de estas necesidades se presentarán las
necesidades de formación detectadas y sus propuestas de actuaciones de
formación para que sean incluidas en el plan de Formación del Profesorado al
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

Necesidades detectadas:

En este apartado se describirán las necesidades de formación detectadas por 
el propio profesorado del centro, teniendo en cuenta:

 Actualización en materia de normativa aplicable en el centro.
 Actualización de estrategias de conocimiento de los/as alumnos/as.
 Ampliación de conocimientos específicos que ayuden a la atención 

individualizada de aquellos alumnos con necesidad de refuerzo 
educativo en cualquier destreza.

 La continuación en el proceso de conocimiento práctico sobre 
elaboración de estrategias para atender la diversidad.

 Conocimiento de nuevas estrategias que mejoren la convivencia dentro 
de los grupos.

 Fomento de la lectura entre nuestros/as alumnos y alumnas.
 Dinámicas de grupo.
 La formación sobre Aplicación de las TIC en nuestro centro, así como 

especialmente su desarrollo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

 Guía de posibles aspectos a considerar en la formación: Hemos creído 
conveniente clasificar nuestras necesidades en cuatro grandes áreas 
bien determinadas y concretadas:

1. Competencias específicas del profesorado:
 Planificación y evaluación de centros y programas: elaborar y evaluar el 

proyecto educativo de centro y los proyectos curriculares.
 Gestión de calidad en el centro: implantar modelos de gestión de 

calidad en la educación.
 Prevención de riesgos laborales y colectivos: prevenir los riesgos 

laborales más habituales de la profesión docente (foniatría, estrés, 
espalda...). 



 Consejos escolares y participación educativa: conocer la normativa 
sobre participación educativa, desarrollar estrategias para fomentar la 
participación y la implicación de las familias.

 Dinamización y gestión de bibliotecas: manejar Biblioweb, catalogar, 
clasificar y etiquetar libros, vídeos, software, etc. Conocer estrategias 
para la organización y dinamización de las bibliotecas escolares.

a) Organización y gestión de centros educativos

Teniendo en cuenta que no existe una plantilla estable en el centro, dada en
parte a la incorporación de nuevo personal cada curso, y que, en 
consecuencia, algunos de los cargos van variando año tras año, el equipo 
directivo requiere formación específica, el profesorado debe hacer un esfuerzo
para ponerse al día en los programas informáticos que se van a emplear para 
la gestión del centro y de su propio alumnado, etc... Así, es esencial una 
formación de inicio en algunos aspectos básicos sobre el uso de Séneca, 
Moodle o en el de la página web del centro.

b) Práctica docente en el aula

Más allá de ser profesores y profesoras de idiomas, somos docentes en 
general.  Desde este punto de vista, tenemos unas necesidades formativas
paralelas a todos los demás docentes sea cual sea la etapa, ciclo o nivel en el
que desarrollen su trabajo. Así necesitaríamos cursos de foniatría y de higiene
bucal, técnicas de atención a adultos, técnicas de relajación, etc...

2. Competencia didáctica:

 Metodología y didáctica general: incluye los conocimientos sobre teoría 
y práctica metodológica y didáctica de las distintas destrezas.

 Planificación de la docencia y elaborar unidades didácticas: competencia
para la concreción del currículo: programaciones didácticas y 
programaciones de aula.

 Conocimiento y uso de recursos: conocer recursos, especialmente los 
novedosos, y aprender a utilizarlos en las situaciones de enseñanza – 
aprendizajes más adecuados.

 Actividades para el aula: la competencia supone el conocimiento de un 
amplio repertorio de actividades de enseñanza – aprendizaje de los 
contenidos curriculares y que contribuyan al desarrollo de las 
capacidades necesarias en el alumnado.

 Creación de recursos propios: elaboración de unidades didácticas y 
materiales curriculares en cualquier soporte.

a) Formación a formadores

Los cursos de actualización lingüística dirigidos a profesores y profesoras que 
prestan sus servicios en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación exigen una preparación metodológica y didáctica por parte del 
profesorado de EOI. Consideramos que, para llevar a cabo nuestra labor con la
mayor eficacia posible, sería deseable una formación que nos ayude a afrontar
esta realidad docente.



b) Nuevos enfoques metodológicos

La revolución metodológica en la que está sumida la enseñanza de idiomas en
Europa afecta muy directamente a un tipo de centros como el nuestro.
Nuestro profesorado no puede estar ajeno a las nuevas ideas que van 
surgiendo y a los nuevos planteamientos que, en materia didáctica, van 
tomando fuerza y se van implantando en los centros. Por ello, creemos que 
estamos en condiciones de afrontar una formación en cuanto al Marco Común 
de Referencia Europeo y el Porfolio, formación que sin duda alguna incidirá 
muy positivamente en nuestra práctica docente.

c) Nuevas modalidades y niveles de la E.O.I.

Ante la implantación de los nuevos diseños curriculares para las enseñanzas 
especializadas de idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas es preciso realizar acciones formativas para una correcta 
implementación a través de los desarrollos que se hagan en los Proyectos 
Curriculares. Se trata de todo un nuevo escenario curricular que hace 
necesario un programa específico de formación dirigido al profesorado 
afectado.
Asimismo, se hace necesaria formación específica para la Coordinadora de la 
modalidad a distancia, así como para los/as profesores/as tutores/as de esos 
grupos. 

3. Tecnologías de la información y comunicación:

 Uso de la Ofimática en educación: sistema operativo, procesador, 
aspectos básicos sobre imágenes, presentaciones de diapositivas, hoja 
de cálculo, base de datos.

 Enseñar al alumnado los aspectos básicos de ofimática.
 Uso de Internet y el correo electrónico: conocer webs de interés para la 

educación, buscar información, utilizar el correo electrónico.
 Enseñar al alumnado a utilizar Internet y el correo electrónico.
 Uso de software para la didáctica de las destrezas: conocer y saber usar 

recursos digitales útiles para que el alumnado desarrolle los contenidos 
curriculares.

 Creación de recursos informáticos: competencia para diseñar y crear 
recursos educativos en soporte digital.

 Gestión de redes y de aulas de informática: conocer y usar aplicaciones 
para la gestión de aulas de informática.

 Gestión informatizada de centros: usar los programas informáticos 
establecidos por la Consejería para la gestión académica, administrativa
y económica de los centros.

 Gestión de Moodle Centros: usar Moodle Centros (en el caso de 
alumnado oficial) y la Moodle ‘Educación Personas Adultas’ (en el caso 
de alumnado semipresencial y a distancia) para la cohesión, 
diversificación y dinamización de grupos y trabajo colaborativo, entre 
otras cosas.



a) Recursos tecnológicos aplicados a la educación

Nuestra intención es poder contar con un aula multimedia de idiomas para 
uso y disfrute de toda la comunidad educativa, además de otros medios que 
faciliten y mejoren nuestra práctica docente.  Como hemos mencionado 
anteriormente, la formación en la enseñanza a distancia es esencial para 
poder afrontar los retos que tenemos. Es importante que todo el profesorado 
reciba este tipo de formación porque la impartición de esta nueva modalidad 
será llevada a cabo por diferentes tutores/as diferentes cursos.

4. Actualización lingüística

Nuestra realidad nos exige un grado de actualización lingüística que es difícil 
conseguir sin apoyo externo. Aunque la situación ideal sería la formación en el
extranjero, no siempre es posible el desplazamiento y la estancia de, al 
menos, un mes. Además de estar informados de todas las convocatorias que, 
para cursos, licencias, estancias tuteladas, proyectos europeos, etc., se 
publiquen en el BOJA, solicitamos cursos en los distintos idiomas para que 
nuestro profesorado pueda estar en contacto directo con la lengua que 
imparte. En este sentido, la formación y ayuda de los Programas Europeos es 
pertinente. Estamos inmersos en un Programa Erasmus+ con la movilidad del 
profesorado.

3.-  ÁMBITOS DE MEJORA. PRIORIDADES FORMATIVAS.
Como documento final en este plan de formación se hará una memoria que
debe hacer referencia a los siguientes aspectos:

 Nivel de adecuación de: objetivos, líneas de actuación establecidas,
criterios aplicados para la selección, diseño y planificación de las
actividades formativas y del Plan de actuación (referente los indicadores
de evaluación establecidos) y estrategias.

 Descripción de los logros alcanzados.
 Descripción de aquellos aspectos que han dificultado o impedido la 

consecución de las actuaciones propuestas.
 Identificación de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.
 Valoración de las estrategias desarrolladas para potenciar el trabajo en

equipo colaborativo y la reflexión sobre la práctica.
 La planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.
 La Memoria servirá de retroalimentación al proceso detectando las

necesidades del sistema y formulando las oportunas propuestas de mejora.



4.- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN.

4.1.- Objetivos:

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las 
siguientes funciones:

 a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 
internas o externas que se realicen.

 b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en 
el proyecto educativo.

 c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los
proyectos de formación en centros.

 d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del
profesorado.

 e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro
aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de
Profesorado de las mismas.

 f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y
trasladarlas a los departamentos de la Escuela de Idiomas para su 
conocimiento y aplicación.

 g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que 
estos contribuyan al desarrollo de las destrezas de alumnos y profesores.

 h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 
que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.

 i) Fomentar iniciativas entre los departamentos que favorezcan la elaboración 
de materiales curriculares.

 j) Promover que la adquisición de destrezas esté basada en trabajos de 
investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.

 k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

 l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza.

 m) Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.

 n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo de la 
Escuela de Idiomas.

4.2.- Contenidos:

Para avanzar en la consecución de los objetivos anteriormente enumerados, 
se establecen una serie de líneas prioritarias de actuación que orientan la 
programación de actividades que concretarán y desarrollarán el presente Plan 
de Formación. Nuevos documentos de Planificación, Proyecto Educativo, 
Reglamento de organización y Funcionamiento, Programación Didáctica, 
Propuestas Didácticas.  Las TICs aplicadas al ámbito educativo como 
herramienta de aprendizaje.  Acción Tutorial y plan de acción tutorial.



Actualización del profesorado en la normativa vigente.

1. La atención a las necesidades formativas del centro y del 
profesorado derivadas de la implantación del nuevo currículo:
a) Apoyando el proceso de planificación y desarrollo de los nuevos currículos
en las diferentes destrezas y contenidos.
b) Promoviendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y su integración didáctica.

2. La formación en didácticas y metodologías que permitan una mejor
contribución de las distintas destrezas:
a) Facilitando formación en modelos de programación docente y promoviendo 
la utilización de materiales didácticos que atiendan a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3. Apoyo y promoción los procesos de innovación y mejora de la 
práctica educativa, así como la organización y funcionamiento de lo 
centro docente:
a) Impulsando la autonomía de estos centros y favoreciendo la aplicación
de modelos de calidad y de eficacia en la gestión y organización del centro 
docente.
b) Promoviendo la formación y autoformación y la innovación.
c) Facilitando la formación y asesoramiento necesario para el desarrollo del
apoyo a la acción educativa (lectura, acción tutorial, TICs...).

4.3.- Temporalización:
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, este 
debe estar terminado entre los meses de septiembre y noviembre para ser incluido 
en el Proyecto Educativo del Centro.
Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una 
mejora para el profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación 
quedará como sigue:
a) Mes de junio / septiembre: los departamentos analizarán sus necesidades de 
formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso.
b) Mes de septiembre / octubre: se entregan las propuestas al responsable.
c) Establecimiento del calendario de actividades previsto.
d) Aprobación y remisión donde proceda.
e) Evaluación y propuestas de mejora en junio.

4.4.- Modalidades de formación:
Para el desarrollo de este plan de formación existen las siguientes modalidades 
formativas de las que explicamos su finalidad a continuación con carácter general:

Cursos:
La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter 



científico, técnico y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia.
Los cursos que se podrán desarrollar pueden ser presenciales, semipresenciales y a 
distancia. Los cursos presenciales podrán incorporar un tiempo para llevar a la 
práctica los aprendizajes realizados. Los cursos a distancia podrán incluir alguna 
sesión de carácter presencial para intercambio y comunicación de aprendizajes y 
experiencias.

Seminarios o proyectos de innovación:
Los Seminarios tendrán por objeto profundizar en el estudio de determinados temas 
educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, a partir de las 
aportaciones de los propios asistentes, asesorados por expertos externos cuando sea 
preciso.
Siempre se requiere un alto grado de implicación de los miembros y voluntad de 
mejorar la práctica profesional, colaborando en equipo, analizando contenidos y 
proponiendo iniciativas para profundizar en el estudio de determinados temas 
educativos que van surgiendo a partir de las aportaciones de los propios asistentes. 
El intercambio de experiencias y el debate interno son los procedimientos habituales 
de trabajo.

Grupos de trabajo:
En este plan de formación, se plantea esta modalidad como una interesante apuesta 
en el mismo, el Grupo de Trabajo es la modalidad de formación caracterizada por el 
máximo grado de autonomía. El Grupo de Trabajo estará formado por profesores/as 
del centro que comparten determinadas inquietudes relacionadas con la elaboración 
y experimentación de materiales curriculares, la innovación o investigación centrada 
en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de temas 
específicos.
El plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El centro de 
profesorado colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, asumirá su 
seguimiento y ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios para la 
realización eficaz del trabajo previsto. Una vez finalizado el trabajo, el grupo 
confeccionará una memoria en la que se recoja y evalúe la actividad desarrollada.
Las principales características de la modalidad de grupo de trabajo son las siguientes:
a) El diseño corresponde al mismo grupo. Puede solicitar colaboración externa para 
temas puntuales. Tiene autonomía de actuación.
b) La coordinación recae en uno de los integrantes del grupo.
c) La evaluación se lleva a cabo según la elaboración de materiales y/o de los 
resultados obtenidos si se trata de investigación o experimentación. En este último 
caso, la evaluación se realiza a la vista del informe final.

Formación en centros:
En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de referencia
de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma 
global a todos los miembros de esta comunidad y dan respuesta en conjunto a las 
necesidades, innovaciones y reflexiones que se derivan del trabajo diario en el aula.
Es por esta razón por la que, sin menospreciar otras posibilidades formativas, 
consideramos esencial la formación en centros, en la que participa un equipo de 
profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas como 
comunes.
Hoy resultan más pertinentes las modalidades formativas en grupo, sobre todo 
aquellas que se realizan por un número importante de profesores del y en el mismo 
centro.
Todos los especialistas en formación del profesorado corroboran que, además del 
autoaprendizaje, la formación en grupo y en el mismo centro es la mejor modalidad 
formativa, ya que permite una mejor detección de las necesidades formativas y por 
ello pueden ser mejor abordadas.



Es cierto que para responder a propuestas concretas e incluso para implementar la 
formación en centros, modalidades como el curso cumplen una excelente función. 
Pero la detección y sensibilización de las peculiaridades educativas de un centro 
enclavado en una realidad socioeconómica y cultural concreta, la reflexión sobre las 
respuestas educativas precisas, la mejora de las habilidades educativas, la puesta en 
práctica de posibles soluciones y, por supuesto, la concreción curricular, constituyen 
un proceso de trabajo en equipo.
Es nuestra obligación animar ese trabajo en equipo, ampararlo, favorecerlo y 
responder a cuantas solicitudes razonables se presenten en este ámbito. Y a esta 
obligación tratamos de responder.
La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una convocatoria
institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el Centro de 
Profesores y de Recursos. En cualquier caso, la característica fundamental de todo 
proyecto de formación en centros es que, independientemente de cuál sea el número
de participantes, el proyecto sea asumido por todo el centro, aprobado por el 
Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. El Claustro de 
profesores debate sobre las necesidades de formación del profesorado del centro, 
acordes con el Proyecto Educativo del Centro, y esto exige potenciar procesos de 
autonomía, investigación y reflexión sobre las características específicas del propio 
centro y sobre la importancia que tienen los docentes como agentes de su 
autoformación.
Si tenemos en cuenta que la adecuada y suficiente formación del profesorado es
uno de los pilares básicos de la mejora de la calidad de la enseñanza en cada uno de 
los centros educativos, es necesario que en ellos se elabore un Plan de Formación de 
Centro. Dicho Plan deberá conjugar las necesidades formativas del Centro, que serán 
diferentes según su contexto social, geográfico y cultural, con las líneas prioritarias 
de formación del departamento.

Jornadas, conferencias, encuentros:
Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir 
contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre
un área de interés concreta, intercambiar experiencias o debatir sobre los avances 
que se vengan realizando en un campo científico, didáctico o de actualidad.
Se consideran complementarias de las modalidades básicas anteriores y, por regla 
general, no comportarán derecho a certificación.
Su desarrollo puede incluir conferencias de expertos, presentación de experiencias y
comunicaciones, talleres, mesas redondas y exposiciones de material. Su duración es
breve y concentrada en el tiempo (entre uno y tres días consecutivos).

Estancias formativas e intercambios:
Las estancias formativas en universidades, empresas o instituciones, los intercambios
profesionales con o sin alumnos/as y las actividades de innovación realizadas con 
alumnos/as (intercambios escolares, aulas de naturaleza, escuelas viajeras, rutas 
literarias...) únicamente tendrán la consideración de actividades de formación 
permanente para los/as profesores/as responsables si han sido convocadas por la 
administración educativa y así lo recoge de forma explícita la correspondiente 
convocatoria.

Asesoramiento al profesorado:
En determinadas ocasiones, un/a profesor/a o un equipo de profesores/as de un 
centro puede encontrarse con dificultades derivadas de la aplicación en el aula de 
propuestas surgidas de actividades formativas o en la utilización de determinados 
materiales didácticos, por lo que necesite la colaboración de un asesoramiento 
externo que le oriente en la búsqueda de soluciones.
Esta modalidad de formación, por su propia naturaleza, es altamente flexible y no 
puede planificarse totalmente con anterioridad, pero resulta muy eficaz, pues 



resuelve problemas concretos en el mismo contexto en el que se producen.

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución
de los objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de
formación, es la evaluación, entendiendo ésta como un proceso de 
autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado.
Esto nos permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias
marcadas, tomar decisiones que permitan corregir posibles desajustes en su
desarrollo.
Este plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar de la
calidad del sistema de formación permanente del profesorado, se plantea los
siguientes propósitos:
− Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el
plan de formación.
− Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas
actuaciones incluidas en el plan.
− Extraer la información necesaria para obtener conclusiones sobre el
desarrollo del plan, y poder así mejorar futuros planes.
− La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases
de su planificación y desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir
juicios de valor sobre las siguientes dimensiones básicas en su programación:

 Diseño: Con indicadores referentes a los procesos de detección,
planificación y difusión del plan y a las características de la oferta en 
cuanto a contenidos, destinatarios y modalidades.

 Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabilidad de las 
actividades programadas, a la participación del profesorado, a la 
adecuación de los recursos empleados, a la gestión y coordinación de 
los mismos, aprovechamiento, etc.

 Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los 
materiales o documentos elaborados, a la proporción de buenas 
prácticas que se han generado como experiencias para intercambiar y 
difundir, a la proporción de centros participantes en actividades de 
formación que se han incorporado o promovido programas de 
innovación o investigación educativa, así como de actividades de 
formación que generan nuevas demandas formativas.

Procedimientos de evaluación: 
La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora de
la evaluación se erige en un elemento básico en el espacio de la formación del
profesorado ya que es la manera de garantizar el impacto de la misma en la
mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y, en consecuencia, su
repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado.

Evaluación continua:



El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un
mecanismo de evaluación continua que tiene como finalidad analizar el nivel 
de adecuación de las actividades de formación del profesorado que se llevan a
cabo.

Incluirá dos criterios de evaluación:

 Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
 Valoración del impacto de las actividades formativas en las prácticas de 

evaluación del profesorado llevadas en el aula y en otros espacios, 
departamentos, equipos educativos (de evaluación).

Evaluación final:
Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se 
desarrolla una evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones 
sobre la consecución de los objetivos del mismo y la atención y satisfacción de
las necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación.

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los
siguientes indicadores de evaluación:

 Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado 
participante.

 Tipo de actividades llevadas a cabo.
 Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de 

atender las necesidades formativas en el ámbito de la evaluación 
manifestadas.

 Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la
mejora de la evaluación y de satisfacción del profesorado participante.

Agentes de evaluación:

 Valoración por parte del profesorado participante
 Valoración de los departamentos didácticos

Fases del proceso de evaluación:
Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del plan formación se desarrollará
en las siguientes fases o momentos:

1. La evaluación de cada una de las actuaciones formativas programadas.
Las actividades de formación desarrolladas serán evaluadas con la finalidad 
de aportar información que oriente la toma de decisiones y que permita 
introducir mejoras en el propio proceso de formación, respondiendo a dos 
funciones básicas:

 La mejora de la propia formación.
 La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las 

personas que participan en las actividades de formación.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las características 
y del diseño concreto de cada una de las actividades, mediante el proceso de 
evaluación se tratará de dar respuesta a:



 El nivel de satisfacción de las personas que han participado
 La adecuación pedagógica de la actividad
 El logro de objetivos

En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter
experimental, se tratará igualmente de valorar:

- La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias 
adquiridas con la formación se aplican en el entorno de trabajo. Para 
garantizar esta perspectiva de transferencia, ésta, ha de estar presente tanto 
en el diseño como en el desarrollo de la actividad.
- El impacto de la formación sobre el centro educativo. Es decir, la valoración 
de los cambios que la realización de un aprendizaje y su transferencia al 
puesto de trabajo genera en el departamento, equipo técnico u organización 
en su conjunto.

2. Evaluación de la programación anual que permita obtener información 
acerca del nivel de consecución de los objetivos, la valoración global de las 
actividades realizadas y las no realizadas, los procedimientos seguidos en el 
proceso de análisis de necesidades, la respuesta y concreción de las líneas 
prioritarias, la intervención e implicación del equipo técnico-docente en el 
desarrollo de la programación, etc.

3. Buenas prácticas detectadas en el centro.
Para ello, habrá reuniones periódicas (1 al trimestre) en el que el único punto 
del orden del día sea exponer aquellas actuaciones de éxito con el alumnado 
con el ánimo de difundirlas

6.- PROYECTO DE AUTOFORMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL
CURSO 2022/2023.
En el curso 2022/2023, y en base a las necesidades surgidas a partir del 
claustro de profesores, se ha optado por solicitar una Formación en Centros 
que abarque la educación emocional y la dinamización en el aula por medio de 
la expresión corporal.  
De la misma forma, habrá sesiones dedicadas a la competencia digital según 
marca la normativa sobre Formación en centro y grupos de trabajos implantada
por la conserjería de educación para el curso 2022/2023.
Habiendo sido aceptada la solicitud por parte del Centro de profesores de 
Algeciras, nos disponemos a realizar el proyecto donde se indicará los 
objetivos, contenidos, temporalización y evaluación de dicha formación.
La fecha de comienzo será el 18 de noviembre de 2022 y finalizará el 31 de 
mayo de 2023.



Se trata de ampliar la base de conocimientos sobre la educación emocional y 
aplicarla con el alumnado en clase, tanto en su aspecto conductual como física,
mediante la expresión corporal.
A todo esto debemos añadirle el uso de la práctica emocional en todos los 
aspectos en los que pueda influir.  
Dado que la edad media de nuestro alumnado pertenece a aquellos y aquellas 
que no se consideran nativos digitales, este campo suele ser fuente de 
alteraciones en sus comportamientos.



Horarios: Alumnado, profesorado y centro 

E.O.I. de Algeciras 
Plan de  Centro. Proyecto Educativo. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar.  Noviembre 2017 

Revisión: noviembre 2022 (Dir) 
 
PE 10. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar y extraescolar 
 
 El centro cuenta con 45 grupos; 11 de francés en la modalidad presencial y 5 en la 
modalidad semipresencial, 2 de distancia;13 de inglés en la modalidad presencial y 7 en 
la modalidad semipresencial y 7 grupos de CAL -inglés. 
 La modalidad presencial se organiza en 2 sesiones semanales de 2 horas y 15 
minutos cada una para completar las 4,5 horas semanales descritas para estas 
enseñanzas. La elección inicial de distribuir el horario semanal en dos sesiones viene 
dada desde la incorporación de los grupos CAL a las EEOOII, para los cuales se 
prescribía la organización de estos cursos en dos sesiones. Esto requirió una 
reorganización de horarios y una extensión de esta instrucción al resto de los grupos, por 
ser ventajosa para la inmensa mayoría del alumnado adulto de la escuela. 
 La modalidad semipresencial se organiza en una sesión que dura entre 90 minutos 
semanales. 
 La duración de las sesiones tanto para la modalidad presencial como 
semipresencial, no son las idóneas y son pedagógicamente cuestionables, pero se 
ajustan a las prescripciones y a las necesidades del centro. 
  
 Para organizar y distribuir el tiempo escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) La normativa de cada modalidad. (Presencial, CAL, Semipresencial y Distancia) 
b) Distribuir, siempre que se pueda, grupos del mismo nivel en distintas franjas 

horarias o días. 
c) Respetar, siempre que se pueda, los horarios de los grupos de los antiguos/as 

alumnos y alumnas de un curso para otro, sobre todo en el turno de mañana y en 
francés. 

d) Establecer, siempre que se pueda, los horarios de los grupos CAL en horarios 
compatibles con las horas y días de permanencia en los centros por la tarde de la 
mayoría de las personas. 

e) Establecer los horarios de semipresencial, preferiblemente, a última hora de la 
tarde. 

f) La preferencia, cuando se pueda, del docente. 
  
10.1. Horario general de la escuela. 
 La escuela permanecerá abierta desde las 9:00 hasta las 14:00 y desde las 16:00 
hasta las 21:00 de martes a jueves, desde las 16:00 hasta las 21:00 los lunes y de 09:00 
a 14:00 horas los viernes. 
 El horario lectivo de cada uno de los cursos de los distintos niveles e idiomas 
queda recogido en el anexo de horarios y fuera de este horario lectivo el uso de las 
instalaciones quedará condicionado a la disponibilidad de personal que pueda atender las 
distintas actividades que se propongan. 
 
10.2. La atención al público del personal administrativo será de 9:00 a 13:00. Es deseable 
una atención al público en horario de tarde de, al menos, un día a la semana, pero la 
administrativa que tenemos actualmente viene con horario de mañana exclusivamente. La 
oferta de este horario ampliado de tarde estará a expensas de la disponibilidad del 
personal. El tiempo restante de la jornada laboral se dedicará la atención telefónica y a las 
tareas propias del puesto. 
 El horario del personal de servicios abarcará preferentemente el horario de tarde 
(15:00 – 21:30). Es deseable completar la presencia de personal de servicios a la 
totalidad del horario de apertura del centro. La oferta de este horario ampliado de mañana 
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y tarde estará a expensas de la disponibilidad del personal. 
 
10.3. Horario lectivo del alumnado en la enseñanza presencial y semipresencial. 
 Las clases se imparten en el turno de mañana entre las 9:30 y las 14:00, y en el de 
tarde entre las 16:15 y las 21:00. 
 La duración de los períodos lectivos ordinarios se ajustará a lo dispuesto en la 
normativa vigente, siendo de 4,5 horas semanales, repartiéndose en dos sesiones de dos 
horas y quince minutos. En la enseñanza semipresencial se establece una sesión 
presencial semanal de noventa minutos de duración. 
  
10.4. En la distribución horaria de unidades y grupos se variará la oferta en la medida de 
lo posible. Cuando existan más de un grupo de un mismo nivel, se velará distribuir dichos 
grupos en distintas franjas horarias o días. 
 
10.5. Para cubrir la oferta horaria de este centro, habrá profesorado que imparta sus 
clases en turno únicamente de tarde y otro alternándose mañana-tarde, aunque se 
procurará en la medida de lo posible que ningún docente tenga el horario partido o 
jornadas largas que le obliguen a acudir al centro dos veces en un mismo día. 
 
10.6. Todos los profesores/as trabajarán en turno de mañana los viernes, dedicando ese 
día a la docencia online, a funciones de jefatura de departamento y a las reuniones de los 
departamentos didácticos, para respetar la normativa que exige que dichas reuniones 
sean semanales. 
 
10.7. Horario individual del profesorado. 
 La jornada laboral del profesorado es de 35 horas de la cuales normalmente 30 horas 
semanales son de permanencia en el centro, aunque para el curso 2022-2023, la 
Consejería de Educación ha publicado la instrucción de 4 de octubre de 2022 relativas a la 
modalidad de trabajo no presencial en la parte del horario no lectivo del profesorado en la 
que especifica que “La parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la 
Administración Educativa andaluza se llevará a cabo, preferentemente, de forma telemática 
en las condiciones que se determinen en el Plan de Centro, con la excepción del servicio 
de guardia, la atención a las familias y las sesiones de evaluación, que serán, en todo caso, 
presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección podrá determinar, de forma 
debidamente motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, la presencialidad 
resulta más adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro.” Por lo tanto, 
el docente deberá permanecer en el centro únicamente en su horario lectivo por completo 
y en lo que se refiere al horario no lectivo deberá estar presente en la reunión de tutoría con 
el alumnado o su familia cuando se haya concertado la cita y en las sesiones de evaluación. 
 
El horario de obligada permanencia en el centro se distribuirá de la manera siguiente: 
 

25 horas de horario regular de las cuales: 
 
- 18 horas son lectivas dedicadas a: 
 a) Docencia directa. 
 b) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
 c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
 d) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
 
- 7 horas son no lectiva dedicadas a las siguientes actividades:  

a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.  
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b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.  
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. d) 

Programación de actividades educativas.  
e) Servicio de guardia.  
f) Organización y funcionamiento de la biblioteca de la escuela.  
g) Actividades de redacción de pruebas de certificación.  
h) Participación en las sesiones de estandarización para la corrección de pruebas 

de certificación. 
 
- 5 horas de horario irregular para: 
 
Reuniones de Claustro, Consejo Escolar, Comisión de Seguimiento de CAL, Reuniones 
de seguimiento de la modalidad Semipresencial, ETCP, sesiones de evaluación, 
preparación de actividades extraescolares, realización de actividades extraescolares, 
actividades de formación, etc. En la medida de lo posible se programarán dichas 
reuniones en un horario que permita la participación de la mayoría. 
 La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en la escuela, se 
dedicará a la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la 
función docente. 
 
10.8. De acuerdo con las disponibilidades del profesorado de la escuela, una fracción del 
horario regular, tanto lectivo como no lectivo, se podrá dedicar a las siguientes 
actividades: 
a) Organización y mantenimiento material de departamento: 

- fichar y ordenar; 
- adquisición de material nuevo y de suscripciones; 

- inventario de la biblioteca de departamento. 

b) Responsable de nivel: en los departamentos de coordinación didáctica que cuenten 
con, al menos, ocho grupos de alumnos y alumnas, incluidos los grupos CAL, existirá un o 
una responsable para cada uno de esos niveles. 
- asistir a reuniones de coordinación; 
- elaborar recursos y actividades de evaluación comunes. 
c) Coordinación Semipresencial y distancia. 
- asistencia a las reuniones de Seguimiento del programa correspondiente; 
- adquisición de material bibliográfico;   
- elaboración de recursos específicos. 
d) Coordinación Modalidad Libre (jefaturas de departamento de inglés y francés): 
- listados; 
- convocatorias; calificaciones, actas; 
- copias del material de los exámenes; 
- colaboración con la Jefatura de Estudios en la organización de las pruebas. 
e) Coordinación TDE: 
- detección de falta de material y/o conocimiento entre el alumnado y el profesorado; 
- administración de la web y del aula virtual; 
- ajuste e instalación de programas informáticos; 
- implantación de recursos metodológicos de soporte tecnológico. 
f) Coordinación Biblioteca: 
- registro del fondo bibliotecario en biblioteca; 
- gestión de libros; 
- inventario; 
- supervisión del servicio de préstamo biblioweb; 
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- gestión de adquisición de nuevos libros; 
- propuesta de distribución del horario de biblioteca del profesorado; 
- propuesta de distribución horaria de apertura al alumnado: 
- propuestas de actividades durante el curso para fomentar la lectura. 
 
 
10.9. Las actividades complementarias programadas en el horario lectivo y las 
extraescolares programadas en el horario irregular tienen como fin general prolongar, en lo 
posible, nuestra labor educativa más allá del aula. Sean éstas organizadas por nuestro 
propio centro o por otras organizaciones públicas o privadas implica la participación y 
promoción por parte del profesorado. 
 El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad 
educativa o cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un 
enfoque diferente a los contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no 
menos importante que el primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la 
comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
 
10.10. Horarios específicos del personal docente y no docente. Horarios de dedicación a 
tareas de coordinación docente y dirección. 
 La dedicación horaria de todo el personal se regirá por la normativa vigente y 
quedará especificada en Séneca. 



11.   AMBITOS Y COMPONENTES DE LA AUTOEVALUACION DEL CENTRO 
 
           Revisado: noviembre 17 (ETCP) 
 
Normativa de aplicación: 
Orden 6/6/2012 Artículo 6. Proceso de autoevaluación. 
 
 “1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de las 
escuelas oficiales de idiomas, los centros realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención 
de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. El resultado 
de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en 
el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año. 
 2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal 
efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de 
calidad que determine el departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico de las escuelas oficiales 
de idiomas. 
 3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por el 
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa, así como para la 
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la persona 
titular de la dirección de la escuela y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año.” 

 
Introducción: (fuente: CEC, Junta de Andalucía) 
 Los Planes de Autoevaluación y Mejora son planes entendidos como medios para obtener 
conocimiento real de la dinámica educativa de cada centro con el fin de intervenir sobre la misma 
para mejorarla, por lo que deberán identificar en sus proyectos dos fases diferenciadas: 
 a) Diagnóstico de las necesidades del centro, en el que queden identificados: 
 - Los ámbitos que se consideren problemáticos o susceptibles de mejora. 
 - Los procesos e instrumentos utilizados en la detección de dichos ámbitos. 
 - Los sectores de la comunidad educativa que participen en la elaboración del diagnóstico. 
 b) Propuesta de intervención, en la que se hará constar: 
 - Las metas que se pretenden alcanzar orientadas a la consecución de la mejora en el 
funcionamiento, la organización y los resultados educativos del centro a corto y medio plazo. 
 - Las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos establecidos. 
 - La participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el desarrollo del 
Plan de Autoevaluación y Mejora. 

 
Ámbitos y componentes de la Autoevaluación de la EOI de Algeciras. 
  
 Temporalización:  El diagnóstico podrá tener un carácter (P) puntual o (A) anual 
coincidiendo con la memoria de autoevaluación. 
 Procesos e Instrumentos para la toma de datos: 
a) Análisis e Informes de los Departamentos Didácticos. 
b) Memoria de Tutorías, Departamentos y Memoria Final del Centro. 
c) Cuestionarios o Encuestas de satisfacción y aprovechamiento a las familias 
d) Cuestionarios o Encuestas de satisfacción y aprovechamiento al alumnado 
e) Cuestionarios o Encuestas de satisfacción y aprovechamiento al ETCP 
f) Cuestionarios o Encuestas de satisfacción y aprovechamiento al CE 
g) Análisis e Informes del Claustro y Consejo Escolar según las necesidades. 
h) Entrevistas 
i) La observación 
j) herramientas TICs 
k) otros 
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12.  Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 
de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del 
centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 
 No existe un criterio de agrupamiento del alumnado ya que cada persona escoge 
entre el horario disponible en el momento de su matrícula. Indirectamente existen 
tendencias que pueden orientar la distribución horaria de los distintos grupos, así, sucede 
que el alumnado menor, cuando puede, se matricula mayoritariamente en la primera franja 
horaria de la tarde y el alumnado empleado prefiere la segunda hora de la tarde.   
 Los criterios utilizados para la asignación de grupos vienen condicionados por 
distintos factores: unos organizativos, como son el número de grupos autorizados, número 
de profesores y profesoras, número y capacidad de cada aula disponible. Estos son 
determinantes ya que el aprovechamiento del espacio es el factor limitante.   

 Los otros, los criterios pedagógicos contemplados durante anteriores cursos, se han 
visto modificados por las circunstancias coyunturales, así la distribución de las 4,5 horas 
semanales de docencia que recibe el alumnado contempladas en la legislación vigente ha 
variado. Hasta el curso 2011-12 se dividían en dos sesiones semanales que se repartirán 
en días alternos, a su vez cada sesión se partía en un periodo de 75 minutos, un descanso 
de 15 minutos y un segundo periodo de 60 minutos. El resultado era de 2 horas y cuarto de 
tiempo efectivo por sesión. El descanso supuestamente evitaba la fatiga y la falta de 
atención. Durante el curso 2012-13 con el aumento del horario lectivo de los docentes, la 
distribución horaria y espacial no permitía la organización de las sesiones de esta manera. 
El alumnado ha asistido a sesiones de 2,15 horas seguidas si bien, se recomendó al tutor/a 
que existiera un cambio de ritmo o actividad para evitar ese déficit de atención previsible. 

 El docente asignado a cada grupo es quién ostenta la tutoría. Esto ha producido 
cierta complicación en los grupos compartidos que se han tenido que crear hasta el curso 
pasado 2016-2017. No ha habido tiempo para una coordinación efectiva y a veces se ha 
producido confusión por lo que era necesario nombrar un tutor/coordinador. 
 
 La ETCP o los departamentos podrán proponer a la dirección una asignación de 
grupos y tutorías teniendo en cuenta la distribución de grupos realizada por la jefatura de 
estudios. 
 Las circunstancias anteriores llevan a establecer los siguientes criterios de 
asignación de grupos y tutorías: 
 
a) Cada docente será tutor/a de los grupos que tiene asignado. 
b) Actualmente no se comparten los grupos semipresenciales. 
c) Se procurará que ningún docente tenga más de 4 tutorías. 
d) Se procurará que ningún docente imparta más de 2 niveles y a ser posible alternen 
niveles de certificación con niveles de no certificación. 
e) La dirección, dentro de las competencias que tiene atribuida, podrá valorar la idoneidad 
de las propuestas realizada por la ETCP o departamentos. 
f) Se valorará las preferencias de cada docente en la medida que se puedan atender en lo 
que concierne niveles, grupos y aulas. 
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13. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
 
El Decreto 15/2012 establece que cada Departamento didáctico elaborará, para su inclusión 
en el Proyecto educativo de la EOI, la programación didáctica de las enseñanzas que tiene 
encomendadas y autorizadas, siguiendo las directrices generales establecidas por el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de la EOI de Algeciras ha fijado los 
siguientes criterios a fin de orientar a los Departamentos en su tarea de elaborar las 
programaciones didácticas, y conseguir una uniformidad en sus programaciones. 
 

▪ Cada Departamento elaborará la programación didáctica de la materia o materias 
que tenga asignadas al comienzo del curso escolar para que puedan ser recogidas en 
el Proyecto educativo de la EOI. En cualquier caso, las programaciones deberán estar 
elaboradas antes de la 3ª semana de octubre del curso que comienza. 

 
La programación didáctica se elaborará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

a) Adecuación a las directrices del Marco Europeo y normativa que establece los 
objetivos a cumplir para cada nivel de aprendizaje de las lenguas. 

 
b) Respeto y fomento de las líneas generales de actuación pedagógica del Centro. 

 
c) Coherencia con los aspectos contemplados en el Proyecto Educativo, prestando 

especial atención a los aspectos de la evaluación, promoción y enfoque 
metodológico del centro. 

 
d) Adaptación a la situación concreta del centro y de los diferentes grupos de alumnado, 

según se establezca en la valoración inicial del curso. 
 

e) Descripción de los niveles de enseñanza que impartirá el Departamento, la 
estructuración de cada nivel en cursos escolares y la correspondiente carga horaria 
de cada curso. 

 
f) Adecuación de los objetivos generales y específicos de cada nivel y en cada destreza 

comunicativa recogidos en el Curriculum del nivel de la EOI, a la materia en cuestión. 
 

g) Descripción de los objetivos fijados para cada nivel y curso de las enseñanzas que 
imparte el Departamento. 

 
h) Distribución temporal de estos objetivos a lo largo del curso, así como de los 

contenidos que se incluirán para su consecución. 
 

i) Relación de las unidades didácticas en que se organizarán los contenidos de cada 
curso y su temporalización. 

 
j) Descripción de la línea metodológica que seguirá el Departamento en consonancia 

con los principios metodológicos recogidos en el Proyecto educativo de la EOI. Se 



prestará especial atención a la integración de las distintas destrezas comunicativas. 
 

k) Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación y calificación que seguirá el 
Departamento de acuerdo con las líneas establecidas en el Proyecto educativo de la 
EOI. Los alumnos y alumnas deberán tener muy claro cómo y cuándo serán 
evaluados, así como el procedimiento de reclamación de calificaciones. 

 
l) Relación de materiales y recursos didácticos que se vayan a emplear. El 

Departamento indicará si opta por la implantación o no de un libro de texto 
determinado y publicará una relación de material recomendado para cada curso. Se 
pondrá especial énfasis en los programas de lectura que cada Departamento ponga 
en marcha. 

 
m) Relación de las actividades complementarias y extraescolares que se proponen para 

reforzar el aprendizaje de la lengua, indicando las fechas de su realización. Estas 
actividades deberán ser incluidas en la programación de cada departamento o en la 
Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares, como parte del 
Proyecto educativo de la EOI. 

 
n) El seguimiento de la programación se llevará a cabo en las reuniones semanales de 

los departamentos didácticos, en las que se analizará el grado de consecución de 
los objetivos. Asimismo, fijará un mecanismo para evaluar el funcionamiento de la 
programación e introducir las correcciones o mejoras oportunas para el trimestre o 
curso siguiente. 

 
 
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de los Departamentos a los que pertenezca. En caso de que algún profesor o 
profesora decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto de la 
programación del Departamento, consensuada por el conjunto de sus miembros, deberá 
justificarla e incluirla en la programación didáctica del Departamento. En todo caso, las 
variaciones que se incluyan deberán respetar la normativa vigente, así como las decisiones 
generales adoptadas en el Proyecto educativo de la EOI. 
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1.REFLEXIONES PREVIAS 
 

En la EOI Algeciras entendemos la igualdad en un sentido amplio que persigue, no solo 

la incorporación y visibilización de la mujer en todos los ámbitos del mundo laboral y 

académico, sino también la no discriminaciónde las personas debido a su 

género,orientación o identidad sexual, así como la visibilización de colectivos 

tradicionalmente discriminados.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que, dadas las características de nuestro tipo de 

enseñanza,  gran parte del alumnado de nuestro centro cuenta con una formación 

básica y el carácter ya formado, creemos que nuestras acciones deben incorporarse en 

el día a día de manera adaptada a su forma de aprender y a su cosmovisión. No 

obstante, dado que la enseñanza de idiomas contribuye en gran medida a ampliar los 

horizontes del alumnado y es un instrumento a través del cual es relativamente 

sencillo introducir todo tipo de conocimientos, esta puede aprovecharse para 

incorporar cuestiones que alienten la igualdad.  

En resumen, este proyecto bebe de las corrientes más recientes de pensamiento de 

género que abogan por la inclusividad y la transversalidad y está enfocado a un 

alumnado mayoritariamente adulto, aunque sin obviar la presencia de adolescentes en 

el centro.  

2. EL PLAN DE IGUALDAD EN LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Durante el curso 2022-23 , la normativa básica en plena vigencia sobre la que se 

cimenta este plan es: 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo 
de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de 
marzo 2016). 

 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 
las personas responsables de coeducación ( BOJA núm . 99, de 25 de mayo de 
2006 ). 

 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante 
casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio 
de 2011). 

 

 Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

 



 

 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de 
mayo de 2015). 

 

 Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios 
para la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales 
curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio.  

 
 

3. DIAGNÓSTICO 
 

El claustro de la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras está compuesto por una 
mayoría de mujeres (14 de 17 docentes), las cuales también ostentan los cargos 
directivos y las direcciones de departamentos. Del mismo modo, contamos con 
alumnado mixto de diversas edades y diferentes procedencias. Por ello, a nivel de 
cifras, podría decirse que tenemos más que superada la igualdad entre hombres y 
mujeres. Sin embargo, el hecho de que nuestro alumnado sea eminentemente adulto y 
multicultural y por tanto acuda al centro a menudo con convicciones asentadas que no 
siempre coinciden con la educación en valores que debemos transmitir en consonancia 
con la LEA y el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, hace 
necesario realizar una serie de actuaciones que nos permitan ayudarles a cuestionarse 
algunas de sus concepciones. 
 
Asimismo, se pretende que el alumnado que pueda ser víctima de agresión, abuso, o 
acoso por razones de género, se sienta protegido y sepa cómo actuar frente a esto. 
 

4. OBJETIVOS 
 

4 .a) Objetivos generales 
 

OBJETIVO 1 
 
Educar en la diversidad, derribando estereotipos,  así como favorecer las relaciones 
basadas en el reconocimiento y la libertad de elección 
 
MEDIDAS 
 

1. Realización de actividades donde se transmiten valores de igualdad y diversidad. 
2. Incorporar a la práctica docente diaria diferentes roles, identidades, tipos de familias, 

etc. 
 
 



 

 

OBJETIVO 2 
 
Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos de dominación y dependencia. 
 
MEDIDAS 
 

1. En el centro habrá un/a docente responsable de coeducación, que a su vez 
participará en el Consejo Escolar como experto/a en tal materia o, en su defecto, 
nombrará a una persona que forme parte del mismo para realizar dicha función y 
trabajar en coordinación con ella. 

2. Las memorias informarán de las medidas adoptadas para el cumplimiento del plan. 
3. Se realizará una selección de material escolar que no fomente el sexismo. 
4. Se trasladará a las editoriales el descontento con material sexista. 

 
OBJETIVO 3 
 
Proteger al alumnado ante situaciones de agresión, acoso o abuso. 
 
MEDIDAS 
 
1. Recopilación de documentos que indiquen cómo actuar en cualquiera de estos casos. 
2. Información al alumnado y a los/as tutores/as sobre cómo proceder ante cualquier signo 

de alarma.  
3. Información al alumnado y al personal sobre los distintos recursos que existen para 

hacer frente a estos problemas. 
4. Conocer los distintos protocolos establecidos por la Junta de Andalucía para hacer frente 

a estas situaciones.  
 

4.b) Concreción anual de objetivos 

 Curso 2018-2019: 
-Informar al profesorado. 
-Implantar medidas para fomentar la Igualdad. 
-Realizar en colaboración con el equipo directivo del centro un protocolo de 
actuación ante situaciones de agresión, acoso o abuso. 
-Incluir en el Plan de Igualdad del Centro un protocolo para la detección precoz de 
actitudes o conductas sexistas y situaciones de violencia de género. 

 
Los objetivos anuales para los años venideros serán definidos a principios de curso en 
función del análisis de los resultados y de las necesidades detectadas a través de la Memoria 
de Autoevaluación y del Plan de mejora: 

- Se procederá a la evaluación de las actividades realizadas. 
- Se formularán propuestas de medidas para integrarlas en los cursos 

próximos. 
 



 

 

5. ACTUACIONES 
 

Desde el curso 2018-2019, el centró comenzó a hacer más hincapié en realizar las siguientes 

actuaciones : 

1. Educar en la diversidad y la responsabilidad compartida. 
2. Visibilizar la labor de personas que han sido tradicionalmente silenciadas por 

cuestiones de género. 
3. Reflexionar sobre nuestras actitudes y actuaciones en el aula. 
4. Discutir temas de actualidad relacionados con el género en el aula. 
5. Analizar el currículo explícito y el oculto para evitar o cambiar situaciones 

sexistas o discriminatorias que pueda incluir el material utilizado por el 
profesorado. 

6. Mantener un espacio-tablón dedicado a la coeducación con información útil y 
material que invite a la reflexión. 

7. Concienciar al profesorado de la importancia de educar en base al II Plan de 
Igualdad. 

8. Trabajar en grupos mixtos rotatorios en clase. 
9. Introducir mensajes que aboguen por la igualdad y la no discriminación en las 

actividades extraescolares. 
10. Procurar que ningún/a alumno/a se sienta discriminado/a por su orientación 

sexual ni por el rol que su cultura le asignaa su género. 
 

Además, se contemplan actuaciones específicas para la detección precoz de actitudes o 
conductas sexistas y situaciones de violencia de género de la siguiente manera: 
 
De existir la más mínima sospecha de que un miembro de la comunidad educativa sufre 
violencia de género en seguida se pondrá en marcha el protocolo establecido en la Orden de 
20 de junio de 2011 (BOJA nº 132 de 07/07/2011) por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas tal y 
como figura a continuación:  
 

1. Identificación y comunicación de la situación al/la directora/a del centro. 
2. Realización de una reunión del equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado 

afectado y la persona responsable de coeducación con el fin de recopilar toda la 
información posible sobre el problema. Esta reunión deberá registrarse por escrito. 
Se informará al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

3. Adopción de medidas de urgencia para garantizar la inmediata seguridad de la 
persona afectada, y cautelares para la persona agresora en caso de que sea alumno 
del centro. 

4. Información a las/os responsables del/la alumno/a afectada en caso de que sea 
menor por parte del/la tutor/a. 

5. Traslado de la información al resto de profesionales que atiendan a la persona 
afectada por parte del/la directora/a. 

6. Recogida de información de distintas fuentes y realización de un informe 
preservando la intimidad de la persona afectada y recogiendo todas las pruebas 



 

 

posibles. 
7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias en caso de que la persona 

agresora sea alumno del centro. 
8. Comunicación a la comisión de convivencia del centro. 
9. Comunicación a la inspección educativa. 
10. Diseño de medidas y actuaciones personalizadas de apoyo y protección por parte del 

profesorado así como los compañeros y compañeras. 
11. En caso de que la alumna fuese menor, comunicación a los responsables legales de la 

misma de las medidas tomadas. 
 
Finalmente, en caso de detectarse actitudes sexistas por parte de un/a alumno/a que 
puedan incomodar, el/la tutor/a usará el tiempo de tutoría para hablar del problema con la 
persona implicada, trasladando al equipo directivo la información necesaria si el problema 
persistiera. 
 

6. CALENDARIO DE ACTUACIÓN 
 

6.1 Curso 2018-2019: 
 

  Por determinar: formación en materia de Igualdad de la persona coordinadora 
del Plan de Igualdad en el CEP dentro de la Red Provincial de Igualdad. 

  Septiembre 2018: Actualizar la normativa e  incorporar al Plan de Igualdad del 
Centro un protocolo para la detección precoz de actitudes o conductas sexistas 
y situaciones de violencia de género. 

  Octubre 2018: informar al profesorado sobre el enfoque del Plan de Igualdad 
para que este lo incorpore a la práctica diaria en el aula. 

  Octubre de 2018: representación de una obra teatral en inglés y en francés con 
mensaje de igualdad que rompe con un cuento tradicional. 

  Noviembre de 2018: concienciación contra la violencia de género en inglés y en 
francés por medio del tablón de coeducación. 

 Diciembre de 2018: finalización de la revisión del Plan de Igualdad del Centro. 
 Abril de 2019: elaboración de una lista de recomendación de lecturas con libros 

interesantes para la educación en igualdad para los diferentes niveles para 
celebrar el mes del libro. 

 Junio de 2019: revisión de los protocolos de actuación. 
 Junio 2019: recopilación de información del profesorado sobre materiales 

sexistas para tener en cuenta con vistas al próximo curso. 
 

6.2 Curso 2019-2020:   
 
 Por determinar: formación en materia de Igualdad de la persona coordinadora 

del Plan de Igualdad en el CEP y en el Aula virtual dentro de la Red Provincial de 
Igualdad. 

 Septiembre 2019: actualización del Plan de Igualdad del centro. Recogida de 
propuestas del claustro. 



 

 

 Octubre 2020: información al profesorado sobre el enfoque del Plan de Igualdad 
para que este lo incorpore a la práctica diaria en el aula. 

 Noviembre 2020: Movember. Algunos profesores del centro se dejarán bigote 
para concienciar sobre la detección precoz del cáncer de próstata y de mama. 

 Febrero 2020: Formación en materia de violencia de género al profesorado por 
parte de la policía. 

 Marzo 2020: charla-taller impartida por la policía y profesoras del centro sobre 
violencia de género e igualdad. 

 Abril de 2020: Biblioteca violeta. Elaboración de una lista de recomendación de 
lecturas con libros interesantes para la educación en igualdad para los 
diferentes niveles para celebrar el mes del libro. 

 Mayo 2020: charla-taller sobre acoso y seguridad en redes. 
 Todo el curso: Aula de cine. Proyección de películas y posteriores debates con 

perspectiva de género.  
 Junio 2020: recopilación de información del profesorado sobre materiales 

sexistas para tener en cuenta con vistas al próximo curso. 
 
 

6.3. Curso 2020-2021:   
 

Este curso la mayoría de las posibles actividades a realizar se ven muy restringidas por 
la situación sanitaria que estamos viviendo y las medidas restrictivas variables que se 
van tomando casi semanalmente, por lo que esta propuesta puede verse modificada 
por las circunstancias. 

 
 Diciembre 2020: formación en materia de Igualdad de la persona coordinadora 

del Plan de Igualdad en el CEP y en el Aula virtual dentro de la Red Provincial de 
Igualdad. 
 

 Primer cuatrimestre: 
o Septiembre 2019: actualización del Plan de Igualdad del centro. 

Recogida de propuestas del claustro. 
o Octubre 2020: información al profesorado sobre el enfoque del Plan de 

Igualdad para que este lo incorpore a la práctica diaria en el aula. 
o Exposición “Con ojos de mujer” organizada por el espacio feminista de 

USTEA. 
 Segundo cuatrimestre:  

o Actividad programada para el 8 de marzo: “Una mujer importante en mi 
vida”- El alumnado escribirá (en el idioma que está estudiando) una 
breve descripción de una mujer importante en su vida. Estas 
aportaciones se irán haciendo en un tablero de Padlet que se enlazará 
en la web de la EOI. 

o Formación al profesorado sobre violencia de género impartida por la 
policía (si las condiciones sanitarias lo permiten) 
 
 

 



 

 

6.4. Curso 2021-2022:   
 
Este curso todavía estamos muy limitados a la hora de realizar actividades que conlleven la 
afluencia de muchas personas en espacios cerrados, y aunque las medidas restrictivas están 
desapareciendo, siguen siendo variables, por lo que la propuesta de actividades se irá 
modificando y revisando para adecuarse a las circunstancias. 

 
 Primer cuatrimestre: 

o Septiembre/Octubre 2021: Difusión de la convocatoria del concurso 
fotográfico “Con ojos de mujer” organizada por el espacio feminista de 
USTEA. 

o Octubre 2021: actualización del Plan de Igualdad del centro. Recogida 
de propuestas del claustro. 

o Octubre 2021: Difusión de la celebración del VI día de las escritoras 
organizada por la red de bibliotecas escolares BECREA. 

o Octubre 2021: información al profesorado sobre el enfoque del Plan de 
Igualdad para que este lo incorpore a la práctica diaria en el aula. 

o Octubre/Noviembre 2021: formación en materia de Igualdad de la 
persona coordinadora del Plan de Igualdad en el CEP y en el Aula virtual 
dentro de la Red Provincial de Igualdad. 

o Noviembre: Charla sobre liga estadounidense de hockey LGTBI (Grupo 
5ºB) 

o 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 

o 30 enero: Celebración del día de la paz. Actividad: “¿Qué haces para 
celebrar el día de la paz?”. 
 

 Segundo cuatrimestre:  
o 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Actividad: 

“NoMoreMatildas”- ¿Qué habría pasado si Einstein o Fleming hubieran 
sido mujeres?- Difusión de biografías de mujeres científicas  

o Formación al profesorado sobre violencia de género impartida por la 
policía (si las condiciones sanitarias lo permiten) 
 

 Durante todo el curso:  
o Biblioteca morada: selección de títulos de autoras. 
o Cartelería de las diferentes efemérides. 

 
 
 

6.5. Actividades curso 2022-2023:  
            

 
 Primer cuatrimestre: 

o Octubre 2021: actualización del Plan de Igualdad del centro. Recogida 
de propuestas del claustro. 

o Octubre 2021: Difusión del video: Una historia mundial de los derechos de las 



 

 

mujeres en 3 minutos, a cargo de la organización ONU mujeres, entidad de la 
ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. 

o Octubre 2021: información al profesorado sobre el enfoque del Plan de 
Igualdad para que este lo incorpore a la práctica diaria en el aula. 

o Octubre/Noviembre 2021: formación en materia de Igualdad de la 
persona coordinadora del Plan de Igualdad en el CEP y en el Aula virtual 
dentro de la Red Provincial de Igualdad. 

o 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 

o 30 enero: Celebración del día de la paz. Actividad: “Frases por la paz”,en 
la que el alumnado buscarán frases de personajes célebres relacionadas 
con la paz y la traducirán al idioma que estudian  y la escribirán en un 
mural grupal. 
 

 Segundo cuatrimestre:  
 

o 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  
Actividad: “ Las bombillas inventoras“ con el objetivo de rescatar a las 
Mujeres Inventoras, situar a la mujer en el lugar que le pertenece y 
ofrecer a nuestro alumnado referentes y modelos positivos.  
 

 Durante todo el curso:  
o Biblioteca morada: selección de títulos de autoras. 
o Cartelería de las diferentes efemérides 

 

7. RECURSOS 
 

7.1 Recursos personales 
 
El centro contará, para velar por la aplicación y el desarrollo del II Plan Estratégico de 
Igualdad de Género en Educación 2016-2021, con una persona Coordinadora del mismo, así 
como con una persona experta en coeducación que participe en el Consejo Escolar para 
asesorar al mismo en materia de género e igualdad y se coordine con la persona 
coordinadora del Plan (esta puede ejercer ambas funciones a la vez). De igual modo, todo el 
personal del centro debe colaborar en la realización de las acciones propuestas a propósito 
del Plan. 
 
 
7.2 Recursos materiales 
 
El centro cuenta con un servicio de biblioteca en las lenguas ofertadas por el centro que el 
alumnado toma prestados y también es usado por el profesorado en el aula, el cual además 
cuenta con recursos departamentales. En este catálogo existen obras de gran interés para 
educar desde una perspectiva de género. Del mismo modo, Internet provee material valioso 
y actualizado tanto escrito como audiovisual para trabajar en la Igualdad. 



 

 

Además, se utilizará material fungible para la elaboración de murales o cualquier otro tipo 
de trabajo manual y creativo que se considere oportuno. 
 
7.3 Recursos web 
 
Existe un gran abanico de recursos relacionados con la igualdad. Hablar de los recursos para 
trabajar la coeducación implica mencionar la multitud de recursos online que disponemos 
en Internet: 

 
Asimismo, la coordinadora de coeducación provee a los docentes, de forma constante, de 
todo tipo de recursos relacionados con las diferentes efemérides a celebrar durante el 
curso. 

8. PROCEDIMIENTO E INDICADORES 

 

Recurso   Descripción 

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-

portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-

genero-en-el-aula 

Página web donde se puede encontrar videos para la 

trabajar la violencia de género en el aula. 

 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejos

escolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secu

ndaria.pdf  

Página web con recursos educativos para trabajar la 

igualdad y la prevención de la violencia de género. 

 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejos

escolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secu

ndaria.pdf  

Página web con materiales educativos para trabajar 

la prevención de la violencia de género. 

 

http://www.educandoenigualdad.es/p/recursos-para-

clase.html  

Blog coeducativo con recursos para clase, 

informaciones y actividades relevantes. 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacio

n/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf  

Página web con propuestas para la coeducación. 

http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopi

lacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-

de-marzo-todas-las-etapas/  

Página web con materiales educativos para trabajar 

la coeducación en las diferentes etapas educativas. 

 

http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
http://cedec.educalab.es/es/noticias-de-portada/2020-12-videos-para-trabajar-la-violencia-de-genero-en-el-aula
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Unidad_didactica_educacion_secundaria.pdf
http://www.educandoenigualdad.es/p/recursos-para-clase.html
http://www.educandoenigualdad.es/p/recursos-para-clase.html
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/programas/docs/130PpropCoeducacion.pdf
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/
http://www.orientacionandujar.es/2013/03/05/recopilacion-de-materiales-para-trabajar-la-coeducacion-8-de-marzo-todas-las-etapas/


 

 

Para asegurar el éxito del Plan, es necesario definir y poner en marcha mecanismos de 

seguimiento de las actuaciones y medidas que se desarrollan, a la vez que estrategias de 

evaluación que permitan valorar el alcance real de dichas actuaciones.  

Para los objetivos planteados en el punto 4, se proponen los siguientes procedimientos e 
indicadores: 
 

 
 
 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

AULAS / 

ESPACIOS 

COMUNES 

  

- Uso equiparable de recursos y espacios comunes por ambos 

sexos.  

- Distribución heterogénea de ambos sexos en clase.  

- Relaciones cordiales entre los alumnos y las alumnas sin 

importar su género. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

TABLÓN DE 

COEDUCACIÓN 

  

 

 

 

 

 

  

- Tablón visible con información de interés en inglés y en 
francés. 
 

RECURSOS  

MATERIALES 

MATERIALES DE 

CLASE 

- Los materiales de clase no son eminentemente sexistas. 
- El alumnado es consciente de los estereotipos de género que 
aparecen en clase. 
- Se debate de manera razonable sobre aspectos relacionados 
con la igualdad. 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

ACTUACIONES 

ANTE CIERTAS 

SITUACIONES 

- El personal del centro sabe cómo actuar o a quién hay que 
informar en caso de que se produzca una situación de acosos, 
agresión o discriminación. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: E.O.I. Algeciras (11005366)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Detectar alumnado en riesgo de exclusión digital y prestar dispositivos.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
No procede.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Elaboración de encuestas, análisis de encuestas, entrega de dispositivos.

Evaluación de las tareas. Objeto

Se ha detectado un número significativo de alumnado en riesgo de exlusión digital y cuenta con un dispositivo prestado por el centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Web con todos los documentos e información actualizados y con estilo uniforme.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
No procede.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Revisar exhaustivamente la página web y actualizar todos los documentos y la información que hay en ella.

Evaluación de las tareas. Objeto

La web está actualizada, con toda la información clara, todos los documentos accesibles y con estilo uniforme.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Satisfacción del alumnado.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesorado

Alumnado

PASx

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Carpeta compartida en la nube con documentos de referencia.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Aprender a usar Box en unas buenas prácticas.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Se creará una carpeta donde se subirán todos los documentos que haya que compartir con claustro y departamento para que puedan 
consultarse siempre de manera sencilla.

Evaluación de las tareas. Objeto

Existe dicha carpeta y tiene todos los documentos que han sido necesarios durante el curso.
Satisfacción del profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:

Estadísticas de uso y número de documentos.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3)

¿Qué?
Tablón de anuncios de Pasen.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Usar el tablón de anuncios de Pasen.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Colgar en el tabló de anuncios de Séneca información muy relevante para el alumnado.

Evaluación de las tareas. Objeto

Se han anunciado en el tablón la inscripción a las pruebas de certificación y el periodo de matriculación.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Han aparecido publicadas al menos dos comunicaciones en el tablón de Pasen.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 4)

¿Qué?
Matriculación telemática.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Realizar el máximo número posible de matrículas ordinarias de forma telemática.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Se hará una campaña de información con presentaciones digitales, comunicaciones por Pasen y se explicará en clase para que la 
mayoría de alumnado que promociona se matricule por Secretaría Virtual y entregue la documentación correcta.

Evaluación de las tareas. Objeto

Se tendrá en cuenta que el porcentaje de matrículas telemáticas sea superior al del curso anterior. 

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PASx

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 5)

¿Qué?
Cambios de grupo.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Los cambios de grupo se realizarán online.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Se creará un documento online en el que el alumnado solicite el cambio de grupo y lo justifique.

Evaluación de las tareas. Objeto

La mayoría de cambios de grupos se realizan online.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesorado

Alumnadox

PASx

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Buenas prácticas.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formarse o autoformarse en creación de materiales, uso de Moodle, implementación de tecnologías y metodologías, etc.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Asistencia a cursos y compartir buenas prácticas entre profesorado.

Evaluación de las tareas. Objeto

La mayor parte del claustro se ha formado y ha compartido lo aprendido.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos x Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno x Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

Tenemos portátiles para profesorado que este no suele llevarse a casa pero sí quiere utilizar en clase. Necesitamos carritos para que 
puedan estar cargados y moverse por el centro. Tenemos 4 plantas y no tenemos ascensor, con lo que 4 carros serían ideales.
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INFORME DE RÚBRICA

Tras rellenar la rúbrica su centro ha obtenido una puntuación de 208,431 sobre 300: 

¡Felicidades, vais por buen camino!
Quedan aspectos en los que os podéis centrar para conseguir un nivel avanzado y, con ello, alcanzar
el grado de excelencia en la transformación digital
educativa.

CENTRO: E.O.I. Algeciras (11005366)
CURSO: 2022/2023

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

1 Existencia de espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje digital (1) 
Los espacios virtuales suponen una extraordinaria oportunidad de integración de la tecnología para la mejora del aprendizaje, tanto en su
capacidad de personalización, que los incluye en el Diseño Universal de Aprendizaje como en la participación amplia que brinda, abarcando
a la totalidad de la comunidad educativa. 
Aunque la heterogeneidad de opciones de espacios virtuales no es en sí algo negativo, los centros que de forma colectiva adoptan una
determinada herramienta ofrecen una imagen positiva a su comunidad educativa. Asimismo, en determinadas enseñanzas, el consenso del
centro en la utilización de una sola plataforma y facilita en gran medida la colaboración, siempre necesaria, de las familias. 
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone al servicio de los centros educativos andaluces la plataforma
educativa Moodle, así como las plataformas Classroom y Teams  para los centros públicos gracias a los acuerdos firmados con Google y
Microsoft (1). 

2 Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital (2) 
Nada de lo que hay en el centro educativo es neutro: convertirlo en un espacio de aprendizaje profundo y de participación debe ser un
objetivo a plantearse, que no necesariamente requiere un elevado dispendio.
 Las llamadas "aulas de futuro" no son la única opción; el cambio en la gestión de los espacios debe responder a las necesidades de cada
centro (3). 

3 Existencia de horarios con adecuación al desarrollo de la competencia digital (4). 
Los horarios de los centros deben adaptarse a criterios estrictamente pedagógicos recogidos en el proyecto educativo, al que se incorporan
los Planes y Programas en los que se participa. La normativa  (Decretos 327/2010 y 328/2010, de 13 de julio) establece un marco de
autonomía de los centros en su modelo organizativo, que puede pasar por agrupamientos flexibles, doble docencia, horarios consecutivos u
otro modelo que favorezcan el cambio y la mejora. 

1.a.1.Prácticamente todas las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual de aprendizaje (plataforma
educativa) o utiliza otros medios digitales (blogs educativos o sites), que permiten la interacción.

2.c.1. Hay al menos un espacio físico en el centro que permite optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital (mobiliario
desplazable, ordenadores u otro equipamiento informático, o hay espacios diferenciados según su función).

Sugerencia: Convertir los espacios virtuales de aprendizaje en una de las señas de identidad del centro está a un paso. La
revisión y mejora de sus contenidos, su actualización continua y el incremento de la participación de toda la comunidad
educativa abrirán la puerta a la excelencia.
Contar con un Plan de Actuación Digital que contemple el diseño de aprendizaje online (1) es fundamental.

Sugerencia: El concepto de "Aula de Informática" o incluso "Aula TIC" debe ser superado en pro de espacios polivalentes,
rompiendo la estructura inamovible de las aulas tradicionales. Organizar las aulas con diferentes espacios y materiales supone
una transformación importante con poco esfuerzo, siempre basado en el cambio metodológico bien asentado en la formación
previa del profesorado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

4 Elaboración y difusión de los horarios 
 La transparencia en el funcionamiento de los centros es fundamental en un entorno de participación y mejora; un elemento importante es el
de los horarios pormenorizado del centro (por grupos...), que debe estar accesible a cualquier persona interesada y permitir añadir
observaciones en tiempo real. 

5 Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 
 Disponer de un documento corto, claro y accesible no solo facilita la gestión y el mantenimiento, sino que forma parte del aprendizaje y
visibiliza determinados aspectos tales como el BYOT o la relación de los dispositivos con el medio ambiente. 
La Guía de uso responsable de la tecnología en el centro, en la medida que pueda determinar también el uso de dispositivos móviles debe
formar parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento (en su apartado i). Al estar éste dentro del Plan de Centro, debe ser en sí
un documento público, disponible para toda la Comunidad Educativa. 

6 Existencia de protocolos relativos a la gestión de espacios y recursos, incidencias y mantenimiento así como al sistema de
préstamo orientado a la superación de la brecha digital. 
Los protocolos, debidamente aplicados y gestionados, hacen mucho más eficaz la disponibilidad del equipamiento al servicio del
aprendizaje y su continuidad fuera del entorno escolar en caso de requerirlo; se incide en la transparencia haciendo evidente la opción
elegida para el mantenimiento y el coste que supone.  

3.a.1. Prácticamente todo el profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo adecuado de la competencia digital.

4.a.1. Los horarios y guardias del centro se generan mediante aplicación y la información está accesible para el profesorado y
resto de la comunidad a través de Internet.

5.c.1. No existe guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos ni sistema de préstamo en caso de necesidad ,o solo
está disponible en soporte papel, incluyendo al menos buenas prácticas para la prolongación de vida útil de los dispositivos.

6.c.1. La gestión de la reserva de los espacios físicos y recursos se realiza a través de documento tipo plantilla disponible en
formato digital o en papel.

6.a.2. Las incidencias y mantenimiento se reportan a través de aplicación informática accesible desde cualquier dispositivo.

Sugerencia: Mantener los criterios pedagógicos que permitan el desarrollo de las competencias en general, favoreciendo
metodologías activas y cooperativas es el reto a cumplir, así como la difusión y puesta en práctica de estos procedimientos en
centros más reticentes al cambio. 
Es importante tener en cuenta el horario, de manera que quede equilibrado el volumen de alumnado a atender.

Sugerencia: Conocer el horario del alumnado y otros datos relativos al funcionamiento del Centro (guardias del equipo directivo
por ejemplo), respetando la privacidad de los datos, ayudará a hacer ágil y efectiva la comunicación familias-docentes.
Se podrán añadir observaciones a los horarios en tiempo real: cambios por salidas del centro, actividades extraordinarias, etc.

Sugerencia: Una guía sobre uso responsable de equipos  y dispositivos  establece claramente lo que se permite y lo que no se
permite hacer las personas usuarias con estos recursos. Debe incorporar asimismo las prácticas de uso correcto que
disminuyan su repercusión ambiental. 
Para que sea efectiva es importante darle visibilidad  desde internet y hacerlas llegar a las familias.

Sugerencia: Extender la gestión unitaria de la reserva de espacios y recursos del centro a un entorno colaborativo mejora
sustancialmente la información y capacidad de planificación de la misma.
Para la gestión de reservas se puede utilizar el módulo de Moodle MRBS (Meeting Room Booking Service), una app como
Google Calendar accesible con las cuentas g.educaand.es, disponibles para los centros públicos, o ayudarnos de un documento
compartido. 

Sugerencia: El siguiente paso sería simplificar el procedimiento de cumplimentación y gestión.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

7 Existencia de un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el centro coherente con los marcos europeos
DigCompOrg, DigCompEdu y Digcomp (5). 
 Conocer los diferentes marcos en los que se encuadra la Competencia Digital es esencial para abordar su desarrollo y disponer de nuevas
perspectivas para la mejora en general que pasan, en buena medida, por la formación expandida a todos los colectivos de la comunidad
educativa, no solo el docente.
 Para ello, es fundamental partir de un diagnóstico de la competencia digital, tanto del centro como del profesorado. Las herramientas
necesarias están implementadas en Séneca. 

8 Integración de la innovación metodológica a través de las tecnologías y networking (trabajo colaborativo en red). 
Los aspectos expresados en este item deben quedar recogidos en el Plan de Centro, como parte de sus señas de identidad y de
organización para la docencia online. 
Retratan a un centro abierto que asume el concepto de conocimiento compartido y contribuye activamente a su expansión, contando con un
el apoyo del órgano de coordinación docente respectivo. 

6.c.3. No existe un protocolo en el centro para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para continuar el
proceso de enseñanza - aprendizaje de manera online en el caso que fuese necesario.

6.a.4. El coste de mantenimiento aparece como gasto específico en los presupuestos anuales.

7.c.1.  No existe un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro que incluya acciones
formativas para los distintos los sectores de la Comunidad Educativa.

7.a.2. La práctica totalidad del profesorado y personal no docente participa en las actividades formativas relacionadas con la
competencia digital.

7.a.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) habitualmente es consultado y participa
en la formación.

Sugerencia: Es fundamental contar con un protocolo centrado en verificar que el centro ofrece a todo el alumnado los medios
necesarios para continuar  el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera online, en el caso de ser necesario, que incluya la
identificación del alumnado en riesgo de exclusión digital, el sistema de préstamo y conectividad, y los documentos
correspondientes para asegurar que la totalidad del alumnado accede de manera equitativa al aprendizaje online en caso
necesario.
En el Sistema de Información Séneca se puede generar la documentación necesaria relativa al préstamo, devolución y gestión
de incidencias de los equipos distribuidos por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reducir la
brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad (Puesto Educativo en el Hogar).

Sugerencia: Esta decisión, consensuada previamente en los órganos colegiados del centro, debe institucionalizarse y aparecer
en los documentos públicos del mismo, contribuyendo así a la transparencia en la gestión.

Sugerencia: Partiendo de la obligatoriedad del Plan de Formación, incluir en él aspectos relativos al desarrollo de la
competencia digital para la totalidad de la comunidad educativa supone un importante avance para el centro. 
La participación de las familias en actividades formativas adquiere un especial relieve para su propia competencia y la de sus
hijos e hijas, fundamental en el caso de ceses de la actividad presencial.

Sugerencia: Avanzar en el concepto de centro abierto pasa por la inclusión en esas actividades formativas de las familias y las
instituciones del entorno, propiciando el papel dinamizador del centro.

Sugerencia: El papel dinamizador del órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) debe
fomentarse por parte del equipo directivo, a la par que se demanda el reconocimiento al trabajo realizado, favoreciéndolo tanto
en el horario como en el propio desarrollo profesional.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

9 Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 
 Estas herramientas, integradas en Séneca (7) y Pasen, superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan
escrupulosamente los aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. Es necesario que el profesorado las
conozca y promueva su uso para contribuir a la mejora del proceso de transformación digital. 

8.a.1. En el Plan de Centro y en el Plan de Formación se contemplan acciones coordinadas encaminadas a la innovación
metodológica apoyadas por el uso de las tecnologías.

8.a.2. Se participa en Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de materiales didácticos (6).

8.a.3. El órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.) dinamiza y extiende habitualmente la
implementación de proyectos innovadores entre el claustro.

8.c.4. El centro NO participa con otras organizaciones en proyectos de innovación.

8.a.5. El centro organiza y/o participa en actividades y eventos de intercambio de conocimiento que impulsen la innovación
educativa.

8.b.6. Más de la mitad del profesorado y alumnado accede y/o participa en comunidades educativas en red (Internet en el aula,
Brainly, Leoteca. etc). 

9.c.1.  Menos de la mitad del profesorado usa el cuaderno del profesorado de Séneca (8), además del registro de ausencias y
calificaciones trimestrales.

9.c.2. Se desconoce la existencia del sobre virtual de matrícula (9) y su disponibilidad.

Sugerencia: Un Plan de Centro actualizado es un conjunto de documentos vivos que recoge año tras año, entre otros aspectos,
las actividades formativas propuestas por el órgano de coordinación docente correspondiente (ETCP, DFEIE, DOFEIE, etc.).
Tanto la transformación digital como la innovación son procesos inherentes a la transformación metodológica que deben ser
recogidos en cada actualización del Plan de Centro.

Sugerencia: Un paso más es difundir los resultados de la experiencia de manera inmediata en la web, blog del centro y en las
Redes Sociales. 
Además el compartir la experiencia  mediante la participación en Jornadas contribuye no solo a la difusión sino a la mejora
propia.

Sugerencia: Existe la posibilidad de mejorar, si no ha realizado aún, creando redes de aprendizaje y cooperación entre
diferentes centros, propiciando encuentros virtuales o presenciales, buscando sinergias.

Sugerencia: Asumir plenamente el concepto de "Conocimiento Compartido" por parte de los centros implica necesariamente la
colaboración con otras organizaciones, ampliando y mejorando los procesos de aprendizaje que se producen en ellos.

Sugerencia: Afianzar y extender este tipo de actividades, así como proceder de forma sistemática a su difusión hará del centro
una mejor organización digitalmente competente.

Sugerencia: Seleccionar esas comunidades en función de los intereses y expectativas de alumnado y profesorado, así como
mejorar el conocimiento de en qué consisten las comunidades educativas en red puede incrementar la participación.

Sugerencia: Hacer un diagnóstico acerca de esta situación puede aclarar sus motivos y actuar en consecuencia: si se debe a
falta de formación del profesorado, por falta de difusión de la herramienta o confusión con relación a otras comerciales que no
reúnen las ventajas de Séneca.
Asimismo, se debe explicar a las familias la existencia y funcionamiento de estas herramientas, para ir extendiendo su uso,
fundamental en el seguimiento académico del alumnado.

Sugerencia: Dentro de la tendencia general a la tramitación online adquiere especial relevancia conocer y poner en marcha
esta opción, para evitar la presencia en el centro en caso de que esta opción se encuentre limitada (9).
Informar con claridad a las familias (por ejemplo, a través de la web del centro) es fundamental.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

10 Evaluación de la competencia digital (CD)(4) (del centro y del profesorado) 
Con los procesos de evaluación de la competencia digital tanto a nivel de centro como de profesorado no se pretende establecer
clasificación alguna, sino disponer de una guía que oriente acerca de las opciones de mejora existentes. 
Obviamente, el desarrollo de la competencia digital del profesorado repercutirá directamente en el alumnado y en el entorno general de la
comunidad educativa. 
Conocer los diferentes marcos de CD y las herramientas de evaluación existentes proporciona una mejor perspectiva y capacidad de
elección. 

11 Presencia digital del centro. 
Las múltiples opciones existentes, como la proporcionada a por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a los
centros educativos a través de Blogaverroes (10), permiten que el centro pueda elegir o asumirlas todas, difundiendo sus logros,
experiencias y características.  
Resulta fundamental para que la comunidad educativa pueda consultar la información que consideremos relevante en cualquier momento y
se mantenga informada. 
Explotar la presencia digital en la Red de la manera más participativa posible forma parte del cambio deseado hacia la mejora e incardina la
vida del centro en la realidad circundante. 

9.a.3. Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, observaciones compartidas...).

10.a.1.  La Rúbrica se ha cumplimentado con anterioridad y se mantiene actualizada.

10.a.2. Se han utilizado los datos de la Rúbrica para orientar la elaboración del Plan de Actuación.

10.b.3.  El profesorado ha cumplimentado el test de CDD(46) implementado en Séneca pero no se ha solicitado el Informe de
Centro.

Sugerencia: Para mejorar, se puede establecer que durante el primer mes de cada curso el profesorado experimentado formará
a familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de estas herramientas.
De igual forma el profesorado ya usuario de estas herramientas buscará nuevas posibilidades de uso para mejorar la
coordinación y gestión del tiempo de trabajo de su equipo docente.
Estas funcionalidades han demostrado su importancia en el seguimiento académico del alumnado.

Sugerencia: Esta dinámica permite que el centro disponga de información que le permite valorar su evolución en lo que a
competencia digital de centro (CDC) se refiere en relación al Marco DigCompOrg (5).
Mantener el hábito de autoevaluación participativa proporciona resultados fiables para la toma de decisiones tanto en lo
referente a formación como a la implementación de actuaciones concretas recogidas en el Plan de Actuación Digital.

Sugerencia: En este caso se ha procedido de manera lógica, ya que los datos obtenidos son fiables si las opciones
seleccionadas corresponden a la realidad del centro. Dado que el test es riguroso y su realización ya supone desarrollo de la
competencia digital. 
Por otra parte, el Plan de Actuación resultante, si se comparte a través de los medios digitales o las redes sociales, puede servir
como referente para otros centros.

Sugerencia: Cualquier miembro del claustro puede solicitar el Informe del Centro, que arrojará resultados si más del 20% del
profesorado lo ha completado. En el caso de acceder con perfil dirección o coordinación, se ofrece la relación nominal del
profesorado que lo ha finalizado, del que lo ha iniciado pero no completado, y del profesorado que no ha accedido al test.
Cuanto mayor sea la participación, más fiables serán los resultados, y permitirán tomar decisiones a reflejar en el Plan de
Actuación, sobre todo en lo referente a la formación del profesorado.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

12 Difusión de logros conseguidos en general y con la integración de las tecnologías en particular. 
Que el centro dé a conocer y comparta lo conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente motivadora. 

13 Digitalización de documentos. Secretaría virtual. 
Acceder a los documentos y a la información emanada del proceso educativo, así como facilitar la gestión y tramitación online por parte de
todos los sectores contribuye a la necesaria apertura de los centros a la comunidad y cobra especial importancia en caso de situaciones
obligadas de no presencialidad. 

11.a.1. El centro dispone de web actualizada Y blogs educativos dinámicos en los que participa activamente el alumnado. 

11.b.2.El centro participa en las redes sociales con cuentas corporativas ocasionalmente.

11.c.3.  La comunidad educativa no participa o lo hace escasamente en los medios digitales de difusión del centro.

11.a.4.  Existe un equipo de Community Manager (CM) que dinamiza la presencia del centro en las redes sociales y sigue
normas establecidas para las publicaciones (11).

11.a.5.  Hay establecidos criterios y normas aplicables a las publicaciones en las redes sociales del centro.

12.c.1.  El centro participa de forma ocasional en las redes sociales publicando los logros del alumnado.

Sugerencia: Incorporar los blogs a la web es una tarea que facilita el acceso a toda la información que emana del centro y debe
ser el medio de difusión centralizada hacia la comunidad educativa, fundamental en períodos de cese de la actividad presencial.
Como posible mejora, se propone la integración de los blogs en la web y la difusión de las  actualizaciones de todos a través de
las RR. SS.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de los centros y docentes Blogsaverroes
(10), pudiendo formarse al respecto en el Aula Virtual de Formación del Profesorado (AVFP).
Para ello es fundamental contar con un equipo Community Manager (11) en el centro, preferentemente dentro del Equipo de
Coordinación.

Sugerencia: Las Redes Sociales han demostrado ser un medio eficaz para hacer llegar información a la comunidad educativa
de manera rápida, aspecto a tener muy en cuenta en caso de cese de la actividad presencial. Establecer una frecuencia
constante de publicación en las Redes Sociales, aunque no sea elevada, contribuye a la difusión y presencia digital del centro a
la vez que crea un hábito y se convierte en referente en cuanto a obtención de información y de participación. Contar con un
Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros, facilita la tarea.

Sugerencia: Incluir las redes sociales como parte del bagaje académico y su uso correcto puede ser una forma adecuada y fácil
de hacer partícipe a la totalidad de la comunidad educativa; invitar a que expresen sus dudas o comentarios, incluso que
interactúen contribuyendo a la difusión de lo publicado es importante.

Sugerencia: Contar con un Equipo Community Manager bien organizado, que tenga una estrategia basada en criterios claros
mejora la tarea.
Por otro lado, hacer explícitos los aspectos relativos a LOPD puede ayudar a otros centros menos avanzados.

Sugerencia: Para mejorar, mantener informada a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación haciéndoles
partícipes de esas publicaciones, así como compartirlas con otros centros sería una buena opción.
Es prioritario incorporar en la formación los  criterios y normas establecidas en relación a la normativa relativa a la protección de
datos.

Sugerencia: Dar a conocer a través de las redes sociales los logros del alumnado constituye en sí mismo un refuerzo positivo
además de ser una nueva vía de información a la familia, siempre bajo pautas, criterios y normas que protejan los datos ,
encauce la participación colectiva y promueva la participación segura. 
Esta dinámica adquiere especial relevancia cuando se continúa el proceso educativo online.

Su respuesta: 

Su respuesta: 

Su respuesta: 
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Su respuesta: 

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

14 Digitalización comunicaciones internas. 
 La agilización en la comunicación interna de quienes forman parte de la comunidad educativa de un centro favorece la colaboración y
mejora la eficacia del proceso educativo, favoreciendo el sentimiento de formar parte activa de ella. Resulta fundamental en caso de
suspensión de la actividad presencial 

13.a.1. Los documentos obligatorios o relevantes para el centro están digitalizados y son accesibles (12) para la comunidad
educativa a través de Internet.

13.a.2. Pueden cumplimentarse online aquellos documentos que así lo requieran.

13.a.3. Los datos agregados correspondientes al análisis de los resultados de las evaluaciones están accesibles para la
comunidad educativa a través de Internet, teniendo en cuenta la normativa acerca de protección de datos (13).

13.a.4. Los resultados individuales de las evaluaciones del alumnado se validan para que estén accesibles en Pasen e iPasen
(14), utilizándose soporte papel sólo cuando la persona receptora así lo exprese.

14.a.1. La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales variados para establecer con su alumnado
comunicaciones relacionadas con el aprendizaje (14 y 15).

14.a.2. Las familias acceden con frecuencia y eficacia a la información proporcionada por los canales digitales, estableciendo
una comunicación efectiva con el profesorado.

Sugerencia: Es imprescindible que la información llegue a todos y sea entendida por todos. Por eso se debe asegurar que
físicamente se pueda acceder a ella, es decir, que esté disponible para su descarga o consulta. 
También es importante que pueda consultarse en diferentes formatos, de manera que el documento pueda ser interpretado, por
ejemplo, por lectores de pantalla, o se pueda tener una versión audiovisual del mismo. Y además también es importante que la
información pueda ser comprendida por toda la comunidad. Para traducir dichos textos, de manera que se favorezca la
accesibilidad cognitiva, pueden seguirse pautas de Lectura Fácil (49).

Sugerencia: Es importante informar a la comunidad educativa y al profesorado de nueva incorporación de la localización de la
documentación, teniéndola  disponible en varios formatos y con la accesibilidad adecuada a diferentes tipos de usuarios.

Sugerencia: Proporcionar datos agregados que respeten la normativa de  protección de datos debe acompañarse del
correspondiente análisis análisis y explicación de los mismos, evitando siempre su uso como comparativa y establecimiento de
rankings entre los centros. 
Así será más fácil tomar decisiones, afianzar la confianza de las familias y desarrollar proyectos y propuestas de mejora a corto
y medio plazo.

Sugerencia: Una vez establecida la prioridad de PASEN sobre el soporte papel para la comunicación con las familias, debe
recogerse explícitamente en la documentación pública del centro, difundirse e informar a las familias y profesorado de nueva
incorporación.

Sugerencia: Convertir esta dinámica de comunicación -más próxima a la realidad- en motivo de aprendizaje relativo a los
diferentes registros lingüísticos usados según el medio y de desarrollo de la competencia digital (netiqueta, CD ciudadana) son
elementos favorables a ella.

Sugerencia: Partir de que la información es fluida enriquece a toda la comunidad favoreciendo la participación y la implicación
de la misma hacia actividades en las que charlas, comunidades de aprendizaje, consultas de personas expertas, mayores
recursos humanos cobran un nuevo sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PASEN es una potentísima herramienta integrada en Séneca que permite establecer vías de comunicación entre los centros y
las familias para facilitar el seguimiento del alumnado, la única que ofrece todas las garantías relativas a la normativa vigente
sobre protección de datos.

Su respuesta: 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

15 Actividades de intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital. 
El aprendizaje no solo se lleva a cabo dentro de las paredes del centro. Aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales
pone en primer plano el papel protagonista del alumnado y sus familias. 

16 Interacción con Plataformas Digitales externas a la Comunidad Educativa (16). 
Facilitar y fomentar el acceso y la participación del alumnado con sites de entidades ajenas al mundo estrictamente académico, sobre todo
en determinados tipos de enseñanza, se muestra como un elemento necesario para una formación integral y conectada con la realidad. 

17 Herramientas telemáticas para la comunicación con las familias. 
La generalización del uso de Séneca y Pasen por parte del profesorado y de las familias y alumnado, respectivamente, proporciona un
entorno seguro para las comunicaciones. Disponer de otros medios y sistemas digitales complementarios aborda con eficacia la
multiplicidad de circunstancias que pueden darse, asegurando la correcta comunicación y seguimiento, elemento fundamental en caso de
cese de la actividad presencial. 

14.c.3. Menos de la mitad de las comunicaciones internas entre el profesorado se realiza a través de las funcionalidades de
Séneca.

15.a.1. El centro participa (y organiza, en su caso) con frecuencia en actividades de intercambio de experiencias relacionadas
con la transformación digital en sus tres ámbitos.

15.a.2. La participación de la comunidad educativa del centro es significativa.

16.a.1. Se produce con frecuencia

17.a.1. La práctica totalidad de la comunidad educativa utiliza iPasen e iSéneca.

17.b.2. Se usan ocasionalmente otros sistemas digitales  complementarios para la comunicación con las familias
(videoconferencias, videollamadas).

Sugerencia: Séneca ofrece la posibilidad de establecer diferentes grupos de comunicación interna, que abarca desde la
totalidad del claustro hasta equipos docentes, departamentos, ámbitos, etc.
Su uso favorece y dinamiza estas comunicaciones, y se facilita a través de la formación que puede incluirse en el Plan de
Formación o, dada su sencillez, como transmisión directa entre el profesorado más habituado a él.

Sugerencia: La necesidad de dar difusión y compartir las experiencias educativas, administrativas, de gestión, información y
comunicación que estén posibilitando una transformación real del centro en organización educativa digitalmente competente,
pueden sintetizarse en este tipo de eventos que no están reñidos con la realizada en otros medios de manera cotidiana.
Por otra parte, permitirá al centro acercarse a realidades diferentes a las suyas, favoreciendo el entendimiento, la interconexión
y la empatía.

Sugerencia: Que la comunidad educativa al completo (familias, entidades locales o de barrio) esté involucrada en el proceso de
transformación del centro es fundamental. Mantener esta dinámica fomentando su participación en actividades educativas de
calidad y de forma habitual contribuirá a la mejora.

Sugerencia: Compartir estas experiencias puede ser de ayuda para otros centros con menor recorrido en este aspecto.

Sugerencia: Gracias al panel de control existente en Séneca, al que se accede con perfil Dirección, estos datos desglosados
están cuantificados, de manera que se puede conocer la realidad del centro en cuanto a uso de las funcionalidades de Séneca,
de manera que se pueden establecer  estrategias de colaboración y ayuda para la universalización de utilización de la
herramienta.
Difundir la experiencia ayudará a otros centros a incorporarse al proceso.

Sugerencia: La utilización de otros sistemas para la comunicación no excluye los habituales u oficiales (preferentemente
Séneca y Pasen, tanto en la versión web como en la móvil), sino que pretende prever las necesidades específicas que puedan
tener las familias y el profesorado en su proceso de comunicación, dado que la tecnología lo permite.
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

18 Debate y gobierno abierto. 
La participación activa por parte de la comunidad educativa debe ser una de las metas a conseguir en los centros, incrementando su
apertura a todas las partes implicadas, en el convencimiento de que esta dinámica contribuirá a la mejora global. 

19 Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las tecnologías. 
El cambio de paradigma educativo (17) pasa por la adopción de metodologías activas, que conceden al alumnado el rol protagonista de su
propio aprendizaje, haciéndolo mucho más competencial, completo y perdurable. 
Se deben establecer líneas de actuación que favorezcan la inclusión en varios niveles: 1. Crear cultura (construir comunidad y establecer
valores), 2. Establecer políticas (desarrollar un centro escolar para todos y organizar el apoyo a la diversidad) y 3. Desarrollar prácticas
inclusivas (construyendo un currículo para todas las personas y orquestar el aprendizaje). La tecnología sirve de apoyo para desarrollar
todas ellas. 

20 Uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías del aprendizaje. 
 Las estrategias didácticas son acciones planificadas para que el alumnado logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos
planteados; se trata de procedimientos de nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje, desempeñando un
papel muy importante las tecnologías, por su papel motivador  y  por la  proximidad a la realidad del alumnado. 
Es importante facilitar al profesorado estrategias fáciles y consensuadas que no reproduzcan la clase tradicional cambiando el medio, y
ofrecer al alumnado la realización de la tarea en formato digital utilizando soportes que les sean fáciles y accesibles. 

18.a.1. La comunidad es informada y consultada sobre actuaciones y documentos relevantes  del centro por medios telemáticos.

19.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro adopta y promueve el uso de metodologías activas centradas en el alumnado
como protagonista de su propio aprendizaje: ABP, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, Flipped
Learning (18), pensamiento computacional (50), etc.

19.b.2. El profesorado conoce un escaso número de estas metodologías y las aplica de manera arbitraria.

19.a.3. Se trabaja con tareas integradas competenciales frecuentemente.

Sugerencia: Esta dinámica señala al centro como núcleo de participación  y desarrollo de la competencia digital ciudadana; sus
innegables beneficios deben ser difundidos y compartidos para que sirvan de acicate en centros más reacios a la apertura.

Sugerencia: ¡Genial! este es el camino, es difícil y cuesta trabajo, pero el objetivo lo merece. ¡Adelante!
Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a estas metodologías,  primando dinámicas de  mentorización interna,
contribuye a incrementar el porcentaje de profesorado que las implementa y, por lo tanto, la mejora en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Sugerencia: Ya estáis cerca. Los cambios son complicados y habéis conseguido iniciar un proceso que dará sus frutos. ¡Ánimo!
Aunque siempre es saludable que el profesorado se enfrente individualmente a emplear nuevos métodos, el mejor modo de
garantizar su eficacia consiste en establecer alianzas para la formación y la puesta en práctica, a través de los equipos
educativos, por medio de grupos de trabajo, con el fin de diseñar proyectos interdisciplinares e internivelares.

Sugerencia: ¡Enhorabuena! Poder desarrollar tareas integradas es la mejor forma de desarrollar el aprendizaje auténtico de
vuestro alumnado y ¡lo estáis consiguiendo!
Contar con el apoyo de las familias desde el conocimiento de lo que se realiza  en el centro propicia su participación activa,
contribuyendo así a mejorar este tipo de tareas. La extensión de las tareas integradas en el quehacer diario correctamente
organizadas indica la apuesta firme del centro por un aprendizaje competencial que debe ser conocido y puesto a disposición de
otros.
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

21  Elaboración e implementación de secuencias didácticas que integren los recursos digitales para el aprendizaje. 
Gamificación, creación audiovisual, robótica, programación (20), y el uso habitual de los recursos digitales de carácter cooperativo que
casen con metodologías activas favorecen el desarrollo de la competencia digital y  el aprendizaje competencial general. 
Las secuencias didácticas programadas en situaciones no presenciales no pueden ser una traslación del modo presencial, También  tiene
implicaciones en la formación, ya que deben ir presentadas en diferentes soportes y niveles de dificultad siguiendo el Diseño Universal para
el Aprendizaje (DUA) (21). 

22 Recursos Educativos Abiertos (REA),  eXeLearning  y Repositorios 
eXeLearning es un editor de recursos educativos interactivos, gratuito y de código abierto (29, 30 y 31). Su uso permite la elaboración de
Recursos Educativos Abiertos (REA) (23) que deben ser incorporados a repositorios desde los que utilizarlos tal cual o mediante
modificaciones, ya que la licencia CC bajo la que están así lo permite (32). 

20.a.1. La práctica totalidad del profesorado del centro utiliza estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, flexibles,
atractivas y que tienen en cuenta las expectativas e intereses del alumnado (19).

20.a.2. Se combina con metodologías activas habitualmente.

21.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro elabora e implementa situaciones de aprendizaje que integran contenidos
digitales de elaboración propia de calidad (22), libros de texto digitales, REA (23), blogs didácticos.

21.a.2.  Se usan habitualmente recursos digitales online preferentemente cooperativos (presentaciones online, smore, padlet,
cronogramas, infografias, etc).

22.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro conoce y usa eXeLearning para elaborar REA(29).

Sugerencia: Usar extensivamente estas estrategias es la evolución lógica del trabajo por tareas integradas competenciales; al
igual que ocurre en ese caso, contar con el apoyo de las familias desde la información es fundamental para continuar y mejorar.
Participar en la convocatoria de Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales es una vía para
institucionalizarlas y obtener financiación (6).

Sugerencia: Difícilmente se pueden desligar las estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías de las metodologías
activas, ya que ambas se retroalimentan y dan lugar a multitud de variantes para que puedan ser adaptadas a diferentes
coyunturas.
Ampliar posibilidades, compartir, mentorizar son algunas de las opciones hacia la mejora.

Sugerencia: Extender la integración de contenidos y recursos digitales en situaciones de aprendizaje no revierte mayor
dificultad si se cuenta con un equipo de trabajo y formación adecuada, que siempre se puede adquirir.
Aplicar la gamificación (19) al proceso de enseñanza aprendizaje no requiere en principio especiales complicaciones ni
requerimientos técnicos; la robótica, la programación y el pensamiento computacional permiten un amplio desarrollo
competencial y pueden contextualizarse y aplicarse en función de los diferentes niveles educativos de manera transversal, como
ocurre con Toolbox (20).
Los REA (23) son fácilmente accesibles, libres y se pueden adaptar a la realidad de cada centro.
Los blogs, aunque no ofrecen las posibilidades de un EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) (1), sí pueden ser muy útiles como
monográficos dentro del centro (Coeducación, Biblioteca, Convivencia, del Alumnado), disponibles desde la web del centro para
que sean accesibles para todo el mundo.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha creado un nuevo ámbito STEAM compuesto de tres
programas para la innovación educativa disponibles para los centros educativos (50): Investigación Aeroespacial aplicada al
aula, Robótica aplicada al aula y Pensamiento Computacional.

Sugerencia: El centro es consciente de lo fundamental que es el trabajo en cooperación tanto del profesorado como del
alumnado con herramientas que lo favorezcan y lo potencien, tales como documentos compartido en Drive, carpetas
compartidas en Dropbox, elaboración de presentaciones online(24) de manera cooperativa, mapas conceptuales(25), murales
digitales(26), tablones digitales(27), infografías(28) y un amplio repertorio de medios, etc.
Todos estos recursos permiten tanto el trabajo en el aula como el no presencial.

Sugerencia: El uso de eXeLearning (29 y 30) requiere una formación previa (no excesivamente técnica ni compleja), pero tiene
un efecto multiplicador: permite que los docentes reutilicen y adapten los REA (23) disponibles, además de crear los suyos
propios y compartirlos en formato SCORM (31).
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

23 Implementación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (21). 
Las formas de representación, las de acción y expresión, así como las de implicación son los principios básicos del DUA, cuyo desarrollo va
en favor de la necesaria inclusión en los centros educativos. Ser consciente de ello y aplicar esos principios sistemáticamente contribuye a
la mejora general de los aprendizajes. 

24 Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea. 
Aproximar al alumnado a los aspectos relativos a la seguridad es una de las áreas de competencia digital que enlazan directamente con la
realidad y el entorno en el que se mueve el alumnado, que adquiere mayor importancia según se generaliza el trabajo online. 

22.a.2. El profesorado hace uso de REA con frecuencia, ya sea de elaboración propia u obtenido desde los repositorios oficiales
que garantizan su calidad.

22.a.3. El profesorado accede con frecuencia a repositorios para obtener recursos de diferente tipo (buscador de recursos de
eAprendizaje (33), Banco de Recursos de Alejandría, Agrega (34), Procomún (35), web de centro, sitios webs docentes, etc.).

23.a.1.  Se ofrece al alumnado múltiples formas de representación (visual, auditiva, táctil) de los contenidos tratados.

23.a.2. Se ofrece al alumnado múltiples formas de acción y expresión para que respondan o demuestren sus conocimientos y
habilidades.

23.a.3. Se proporciona al alumnado múltiples formas de implicación que mantengan su motivación y participación

24.c.1. Menos de la mitad del profesorado del centro integra en las programaciones contenidos relativos al comportamiento
responsable en entornos en línea (normas de propiedad intelectual y de copyright), tipos de licencia CC (32), uso de banco de
imágenes libres de copyright (36), etc.

Sugerencia: Una vez que haya masa crítica de uso de los REA (23) en el centro, el siguiente paso es su publicación en los
repositorios oficiales, y pasar a la institucionalización, de manera que -si así se decide- los libros de texto se compatibilicen con
estos recursos, mucho más flexibles, adaptables y con una filosofía del aprendizaje diferente. Su difusión y puesta a disposición
de la totalidad de la comunidad educativa podría ser una opción a considerar (29 y 30)

Sugerencia: Si el centro acostumbra a acceder a repositorios, puede ampliar el número de los que conoce a la vez que
comparte con otros centros desde su propia experiencia, los sitios a los que se acude desde la web o el blog del centro,
enriquecido con comentarios y propuestas propias. La interacción que permiten las redes sociales es una buena manera de
ampliar y mejorar la oferta de dichos sitios (33, 34, 35, 44 y 45).

Sugerencia: Promover la competencia digital del profesorado a través de la elaboración o modificación de recursos variados
mejora el desempeño profesional y consigue la inclusión del alumnado; si esto es una realidad en el centro, el siguiente paso es
compartir esos recursos desde los medios digitales y extender este concepto en su entorno próximo mediante los programas de
tránsito intercentros o a través de la red, favoreciendo la mejora global.

Sugerencia: La variedad de modos de expresión en el alumnado es la mejor manera de hacer patente y desarrollar la
creatividad para su desarrollo competencial , a la vez que se fomenta la inclusión, que beneficia a todo el mundo. Difundir estas
actividades y modos es una buena forma de contribuir a la mejora en otros centros y expandir la escuela inclusiva.

Sugerencia: Si ya tiene claro que la motivación del alumnado pasa por diversificar las formas de implicación, yendo más allá de
los resultados académicos, el siguiente paso sería explorar aquellas que proporcionan mejores resultados y difundir la praxis
habitual y extendida en el centro como experiencia educativa de éxito, habiendo conseguido que el alumnado se sienta
realmente protagonista de su proceso de aprendizaje con una fuerte motivación interna.

Sugerencia: Es de suma importancia abordar la seguridad, concienciación de riesgos y adquisición de comportamientos
responsables del alumnado al tiempo que se les implica digitalmente para ello. Desde el centro se deben revisar periódicamente
los currículos, animando a realizar cambios en este sentido; igualmente es importante conocer la existencia de bancos de
recursos libres (36) y lo fundamental de las licencias Creative Commons (32).
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

25 Marcos, Áreas y competencias de la Competencia Digital (37). 
Tener un conocimiento lo más preciso y amplio posible acerca de los diferentes marcos (#DigCompOrg, #DigCompEdu y #DigComp) (37)
de la competencia digital (CD) resulta básico para su desarrollo, ya que son los que la regulan normativamente en la comunidad educativa
de Andalucía. Debe extenderse a la totalidad de componentes de la comunidad educativa (docentes, alumnado, PAS, familias, etc.). (38,
39, 40, 41 y 42). 

26 Desarrollo y evaluación de la competencia digital del alumnado a través del currículo. (43). 
Se trata de un proceso transversal y continuo para esta competencia, que debe tener como referente el Marco DigComp y sus áreas.
Además de su importancia obvia como una de las competencias claves, resulta fundamental en situaciones de no presencialidad. 
Debe estar íntimamente relacionado con el DUA y el aprendizaje inclusivo, independientemente de los ámbitos, áreas o materias
impartidas. 

27 Auto y coevaluación. 
El cambio pretendido pasa necesariamente por la aplicación de otra evaluación, en la que prime el carácter orientador y formativo y en la
que se mantiene el protagonismo del alumnado como agente capaz de valorar su propio proceso de aprendizaje y el de sus iguales,
fomentando un espíritu crítico y constructivo. 

28  Desarrollo de destrezas sociales y emocionales. 
El desarrollo de la competencia digital debe ir acompañado de una serie de habilidades y destrezas que permitan una buena comunicación
y una actitud solidaria en la formación de la ciudadanía y en la adquisición del resto de competencias claves (social y ciudadana). 

29 Alumnado como diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
El protagonismo del alumnado pasa por su capacidad paulatinamente mayor de ser capaz de elegir la opción que mejor se adecue a sus
intereses, fomentando el aprendizaje permanente y favoreciendo otras competencias (Aprender a aprender). 

25.c.1. Las áreas y competencias de la CD en sus diferentes marcos son prácticamente desconocidas para la comunidad
educativa.

26.c.1.  Menos de la mitad del profesorado del centro desarrolla y evalúa la competencia digital del alumnado a través de los
contenidos de ámbitos/áreas/materias  impartidos.

27.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve la autoevaluación y la evaluación entre iguales mediante el uso
habitual de portfolios de evaluación y otras tecnologías de aprendizaje digital (cuestionarios online, aplicaciones de valoración,
rúbricas), fomentando el aprendizaje competencial.

28.b.1. Más de la mitad del profesorado del centro promueve en el alumnado mostrar empatía,  tomar decisiones responsables
en el ámbito digital, y fomenta la Netiqueta y los valores solidarios como parte de la ciudadanía digital.

Sugerencia: Es fundamental que el profesorado tenga un conocimiento claro de los diferentes Marcos (37) (Organización
Educativa, Docente y Ciudadana) y áreas de la CD, por tanto el Plan de Formación debe incluirlas entre sus contenidos para
contribuir a su desarrollo en toda la comunidad educativa, tal como recoge la normativa. 
Pueden encontrar formación al respecto en la Plataforma MoocEdu (48).

Sugerencia: El profesorado debe incluir la competencia digital en sus programaciones, evaluándola de forma habitual; para ello
desde el centro se debe revisar periódicamente los currículos, animando a realizar cambios en este sentido. 
Para que sea posible, es fundamental conocer la normativa que la regula y favorecer el acercamiento del profesorado a los
marcos y áreas de la competencia digital ya sea desde el Plan de Formación o de forma autónoma, accediendo a la información
existente en la red o realizando actividades formativas online, como las ofrecidas por el INTEF (46) y la Plataforma MoocEdu
(48).

Sugerencia: Para incrementar la participación del profesorado, se recomienda proponer acciones formativas primando la
tipología de formación en centro o autoformación, en la que se muestren ejemplos de aplicación efectiva de técnicas de
autoevaluación y coevaluación entre iguales, como las que aparecen en el enunciado.

Sugerencia: Siempre en función  de la edad del alumnado, es conveniente aplicar estos aspectos  en el día a día de la vida
académica, insistiendo en que se conviertan en hábito dentro y fuera del centro.
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30 NetWorking (trabajo en red) y  asociacionismo en el alumnado. 
Parte fundamental de la realidad académica y laboral es la capacidad de establecer redes de aprendizaje y trabajo, teniéndola presente
asimismo en el aprendizaje online. 
El fomento del asociacionismo en el alumnado se encuentra regulado en la normativa y fomenta su capacidad de iniciativa, organización,
resolución de problemas, a la vez que coadyuva al desarrollo de otras compentecias clave. 

29.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro fomenta en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza
aprendizaje, ofreciendo opciones diferentes para la realización de tareas, profundización o refuerzo de los aprendizajes.

30.b.1. Más de la mitad del  profesorado del centro promueve el trabajo cooperativo y colaborativo en línea (NetWorking) e
informa/fomenta  las opciones de asociación en el alumnado.

Sugerencia: Compartir esta praxis de ofrecer al alumnado diferentes opciones para el desarrollo del curriculo entre el
profesorado del centro proporciona seguridad y apoyo para quienes tengan menos experiencia, de manera que se convierta en
un hábito generalizado en el centro.

Sugerencia: Para incrementar la participación se podría incluir en el Plan de Formación aspectos relativos a la aplicación
efectiva de tecnologías que permitan el networking con el alumnado y/o profesorado (aplicaciones web 2.0 y 3.0).
Resultaría interesante la propuesta de jornadas formativas a los delegados/as de alumnos/as, para trasladarles opciones de uso
de aplicaciones que promuevan el asociacionismo del alumnado en general, incidiendo en la mejora de la comunicación,
discusión y toma de decisiones, trabajo colaborativo, etc.

Su respuesta: 

Su respuesta: 


