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1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN  

 

Definición del PEC 

 

El Proyecto Educativo pretende formalizar y concretar las intenciones y 
objetivos de los distintos sectores que componen la comunidad escolar. La Ley 
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su artículo 121 dispone lo 
siguiente en lo referente al  Proyecto Educativo:  

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 
establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos 
de la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 
social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 
alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá 
respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en 
La Ley Orgánica 8/1985,  de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general 
que permita a los centros públicos y privados concertados elaborar sus 
proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su 
conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, 
corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del 
currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación 
docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de 
los alumnos y del profesorado. 

Asimismo, a su vez, el Decreto 81/2010 de 8 de julio, en su artículo 39, define 
el proyecto educativo en estos términos: 

1. El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad 
educativa que recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan 
las decisiones que generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y 
actividades del centro. El proyecto educativo deberá incluir medidas para 
promover valores de igualdad, interculturalidad, prevención y resolución 
pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas. 

2. El equipo directivo es el responsable de la elaboración y redacción del 
proyecto educativo del centro, coordinando y dinamizando el proceso, de 
acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas 
realizadas por el Claustro, la comisión de coordinación pedagógica, las 
asociaciones de padres y madres y del alumnado, la junta de delegados y, en 
su caso, de otros órganos de participación del profesorado. Asimismo, 
garantizará el acceso al documento a todos los miembros de la comunidad 
educativa para su conocimiento. 
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3. El proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por 
todos los sectores de la comunidad educativa y será aprobado por el Consejo 
Escolar del centro. 

De este modo se recogen en este proyecto educativo los principios y valores, 
los objetivos y las prioridades de actuación de la Escuela Oficial de Idiomas de 
La Orotava. 
Además servirá de punto de referencia en la elaboración de los sucesivos 
documentos o instrumentos para desarrollar el proceso educativo de esta 
Escuela (PGA, programaciones didácticas, etc.). Por todo ello, tendrá carácter 
vinculante.  
En tanto que se trata de un proyecto vivo, no es algo acabado y definitivo, sino 
muy al contrario, susceptible de futuras modificaciones en función de la 
contextualización, necesidades o adaptaciones que se produzcan en el 
contexto concreto de esta Escuela o en el ámbito normativo de las EEOOII. 
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2. MARCO LEGISLATIVO  

 
Las EOIs 
 
La Escuela Oficial de Idiomas de la Orotava se inscribe dentro del marco legal 
establecido en los siguientes documentos: 
  
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (BOE nº 106, de 4 de mayo)  
Resolución de 23 de julio de 2004 (B.O.C. nº 160 de 19 de agosto) por la que 
se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Adultos de 5 de 
junio de 2006 por la que se regulan las Pruebas Homologadas de Certificación. 
Orden de 17 de julio de 2006 (BOC 2006/159 del miércoles 16 de agosto de 
2006) por la que se dictan instrucciones para la organización de la oferta de 
enseñanza de idiomas en modalidad semipresencial.   
Resolución de 20 de mayo de 2005 (BOC 2005/109 de lunes 6 de junio) por el 
que se dictan instrucciones para la organización de cursos específicos en las 
EEOOII. 
Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. BOC: 2007/205 - Lunes 15 de Octubre de 2007. 
Decreto 363/2007, de 2 de octubre, por el que se establece el currículo del 
nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de los idiomas inglés, 
alemán, francés, italiano, español como lengua extranjera, chino, ruso y árabe 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC: 2007/205 - Lunes 15 de 
Octubre de 2007 

 
Tal como determina la ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (BOE 
nº 106, de 4 de mayo de 2006), las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros 
que imparten enseñanzas especializadas de idiomas, y tienen la consideración 
de enseñanzas de régimen especial.  
 
En el artículo 59 de la referida ley, se establece la estructura básica de estas 
enseñanzas que se adecuará a los siguientes niveles: 
 

 Nivel Básico 

 Nivel Intermedio 

 Nivel Avanzado 
 
Según el Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la LOE, los niveles antes referidos tendrán como 
referencia las competencias propias de los niveles del Marco Común Europeo 
de Referencia tal como se describe en el siguiente gráfico: 
 

Niveles EOI Nº de años por nivel* Niveles MCER 

Nivel Básico 2 A2 

Nivel Intermedio 2 B1 

Nivel Avanzado 2 B2 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2004/160/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/159/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/159/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2005/109/007.html
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*Nº de años que comprenden cada nivel para los idiomas: Alemán, Francés e 
Inglés 
 

Nivel básico. 

1. El nivel básico tiene como finalidad capacitar al alumnado para usar el 
idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en la forma 
hablada como escrita, así como mediar entre hablantes de distintas lenguas, 
en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad que requieran comprender 
y producir textos breves, en diversos registros y en lengua estándar, que 
versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que 
contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 

2. Las enseñanzas de nivel básico tendrán una duración de 280 horas, salvo 
para los idiomas árabe, chino y japonés, cuya duración será de 420 horas. Las 
enseñanzas de nivel básico del idioma español como lengua extranjera 
impartidas a alumnado de origen asiático o árabe tendrán una duración de 420 
horas. La Consejería competente en materia de educación determinará en 
todos los casos el número y duración de los cursos en que se podrán impartir. 

3. Al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica 
para obtener el certificado de nivel básico.  

4. El mencionado certificado acreditará un nivel de competencia A2, tal y como 
éste se describe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa. 

 

Nivel intermedio. 

1. El nivel intermedio tiene como finalidad utilizar el idioma con cierta 
seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada 
como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en 
situaciones cotidianas y menos corrientes que en el nivel precedente que 
requieran comprender y producir textos en una variedad de lengua estándar, 
con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y 
que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 
personal.  

2. Las enseñanzas de nivel intermedio tendrán una duración de 280 horas, 
salvo para los idiomas árabe, chino y japonés, cuya duración será de 420 
horas. La Consejería competente en materia de educación determinará el 
número y duración de los cursos en que se podrán impartir, dentro de los 
límites fijados por el Real Decreto 1.629/2006, en su artículo 3.3. 

3. Al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica 
para obtener el certificado de nivel intermedio.  

4. El mencionado certificado acreditará un nivel de competencia B1, tal y como 
éste se describe en el antedicho Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas del Consejo de Europa. 

 

Nivel avanzado. 

1. El nivel avanzado tiene como finalidad utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que en el nivel anterior 
que requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual 
y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un 
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repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas 
generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante. 

2. Las enseñanzas de nivel avanzado tendrán una duración de 280 horas, 
para todos los idiomas. La Consejería competente en materia de educación 
determinará el número y duración de los cursos en que se podrán impartir, 
dentro de los límites fijados por el Real Decreto 1.629/2006, en su artículo 3.3. 

3. Al finalizar este nivel, el alumnado deberá superar una prueba específica 
para obtener el certificado de nivel avanzado.  

4. El mencionado certificado acreditará un nivel de competencia B2, tal y como 
éste se describe en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
del Consejo de Europa. 

 
Modalidades de enseñanza 
 
Tal como dispone el decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, las enseñanzas de idiomas se podrán 
impartir en régimen presencial y otros regímenes a distancia. Todos los 
regímenes se ajustarán a los currículos de los diferentes idiomas establecidos 
en la normativa correspondiente. 
 
Pasamos a continuación a detallar las diferentes modalidades de enseñanzas 
de las EEOOII con una reseña específica en cada apartado de la oferta 
actualmente disponible en esta EOI. 
 
Modalidad presencial 
 
La enseñanza general presencial es el método más generalizado y popular 
entre el alumnado. 

El decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 
Consejo de la Unión Europea de diciembre de 2006, permite el desarrollo y la 
actualización de las competencias en idiomas del alumnado adulto a lo largo de 
la vida mediante la organización de cursos de actualización y especialización. 
Durante el curso 2014/2015 la EOI impartirá dos cursos de especialización 
denominados Competencia Comunicativa para el Profesorado, Nivel 
Intermedio. 

Modalidad a distancia 

Según la LOE 2/2006 de 3 de mayo, las administraciones educativas podrán 
integrar en las escuelas oficiales de idiomas las enseñanzas de idiomas a 
distancia. La modalidad a distancia se corresponde con los programas de 
That´s English) 

Modalidad  semipresencial 

En la orden de 17 de julio de 2006 (2006/159 – BOC del Miércoles 16 de 
Agosto de 2006) se dictan instrucciones para la organización de la oferta de 
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enseñanza de Idiomas en modalidad semipresencial, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. El currículo en esta modalidad de enseñanza es el 
mismo que regula el de la modalidad presencial que conduce a certificación o, 
en su caso, el que corresponda al curso específico. 
 
El conjunto de obligaciones que impide a las personas adultas cursar las 
enseñanzas de Idiomas en régimen ordinario, hace aconsejable adecuar la 
oferta de Idiomas a sus demandas y posibilidades, máxime si se dispone de un 
elemento tal como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
que permiten cursar estas enseñanzas reduciendo las actividades presenciales 
en el aula.  
La demanda de una oferta de Idiomas adaptada a las expectativas personales, 
intereses, necesidades y posibilidades de las personas adultas, hace preciso 
que se deba diversificar la enseñanza de Idiomas con nuevas ofertas que 
permitan compatibilizar los estudios con las responsabilidades de la vida 
adulta. 
A partir del curso 2014/2015 se comenzará a ofertar el nivel básico 1 de inglés 
en modalidad semipresencial. 
 

Cursos de especialización y de actualización. 

El decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, dispone en lo referente a estos cursos: 

Artículo 15.- Cursos de especialización. 

1. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, la Consejería competente en materia 
de educación regulará los términos en los que las Escuelas Oficiales de 
Idiomas podrán organizar e impartir cursos especializados para el 
perfeccionamiento de competencias en idiomas. 

2. Los cursos de especialización en los niveles básico, intermedio y avanzado 
estarán dirigidos a desarrollar una o varias destrezas o bien a adquirir el 
lenguaje específico y las necesidades comunicativas de un perfil profesional 
determinado. 

3. Una vez superado el nivel avanzado del idioma correspondiente, se podrán 
realizar cursos de especialización en los niveles C1 y C2 del Consejo de 
Europa, según estos niveles se definen en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Este tipo de cursos están enfocados a 
perfeccionar las destrezas y competencias en el uso de la lengua con un alto 
grado de precisión y especialización. Corresponde a la Consejería competente 
en materia de educación autorizar su impartición y a las Escuelas Oficiales de 
Idiomas elaborar las correspondientes programaciones. 

4. Para acceder a estos cursos de especialización será requisito 
imprescindible estar en posesión del certificado del nivel inmediatamente 
anterior, así como cumplir los requisitos de acceso a las enseñanzas descritos 
en el artículo 8 del presente Decreto.  

5. La Consejería competente en materia de educación establecerá el proceso 
de matriculación en este tipo de cursos.  
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Artículo 16.- Cursos de actualización. 

1. La Consejería competente en materia de educación podrá organizar en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas cursos de actualización de competencias en el 
uso de la lengua como parte de la formación continua del profesorado y 
determinará los requisitos y el sistema de acceso a éstos. 

2. Asimismo, será posible actualizar conocimientos de cursos ya superados, 
sin efectos académicos ni derecho a certificación oficial alguna. Para acceder 
a este tipo de formación habrá que demostrar que se ha superado el curso e 
idioma que se desea actualizar. La Consejería competente en materia de 
educación regulará las condiciones de acceso a este tipo de formación. 

 

El artículo 16.2 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
en la Comunidad Autónoma Canarias determina que será posible actualizar 
conocimientos de cursos ya superados, sin efectos académicos ni derecho a 
certificación oficial alguna. Para acceder a este tipo formación habrá que 
demostrar que se ha superado el curso idioma que se desea actualizar. 
 
Si existieran plazas vacantes, una vez concluido el proceso de matrícula del 
alumnado propio del centro y del que ha resultado admitido o esté incluido en 
lista de reserva en el periodo de admisión de alumnado de cada curso 
escolar, las personas interesadas dirigirán un escrito razonado al Director del 
centro exponiendo cuál es el curso e idioma que se desea actualizar y 
aportando una certificación académica de los cursos superados. Una vez 
haya constancia de la existencia de plazas vacantes, al finalizar el periodo de 
matrícula ordinario (el 30 de junio), el centro comunicará este hecho al 
interesado que formalizará su matricula en la EOI y abonará las tasas 
correspondientes. 
 
Durante el curso 2014/2015 la EOI impartirá dos cursos de especialización 
denominados Competencia Comunicativa para el Profesorado, Nivel 
Intermedio. Los alumnos recibirán un certificado de aprovechamiento del 
curso y les contará como méritos específicos del programa CLIL. 

 

Requisitos para ser alumnos de las EOIs. 
 
El DECRETO 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC 205 del 15 de octubre 2007) establece en su artículo 10 lo 
siguiente: 
 
Artículo 10.- Admisión de alumnado. 
En lo que se refiere a la admisión de alumnado, se atendrá a lo que establezca 
la Consejería competente en materia de educación. 
 
Por este motivo, el documento que regulará la admisión de alumnado en 
EEOOII será la ORDEN de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no universitarias 
en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4677
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4677
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4677
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Autónoma de Canarias (BOC 2007/070 del 9 de abril de 2007) por el que se 
regula el procedimiento de admisión del alumnado. 

Más concretamente el capítulo IV trata  de las  normas específicas para 
enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas. En su 
Artículo 20 dice:  

“Podrá ser admitido en las escuelas oficiales de idiomas el alumnado que 
quiera cursar las enseñanzas de cualquier idioma que no coincida con aquel o 
aquellos que se correspondan con su lengua materna.” 

Para acceder a las enseñanzas de idiomas, tal como se dispone en el artículo 
49 de la Ley Orgánica de Educación 10/2002 de 23 de diciembre, será requisito 
imprescindible haber cursado los dos primeros cursos de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (ESO) o estar en posesión del título de Graduado 
Escolar, del Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios. 
En el capítulo 59 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se especifica que 
será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en que 
se comiencen los estudios. Podrán acceder asimismo los mayores de catorce 
años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado como 
primera lengua extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  
 

En cualquier caso, siempre que la demanda supere las vacantes ofertadas por 
el centro se aplicará el baremo de admisión establecido tal como se refleja en 
el BOC 2007/070 del 9 de abril de 2007 por el que se regula el procedimiento 
de admisión del alumnado. 
 

GRUPOS DE 
PRIORIDAD 

ASPIRANTES 

A Mayores de 18 años trabajadores o 
desempleados 

B Mayores de 18 años que estén escolarizados 

C Mayores de 16 años escolarizados o no 

D Mayores de 14 años que deseen estudiar un 
idioma distinto del que cursan en la educación 
secundaria obligatoria 

 
Alumnos Extranjeros: 
Podrán acceder a la formación en EOI: 

 Ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, y su 
cónyuge 

 Personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales de la UE, en los que se aplique la libre circulación de 
trabajadores. 

 Personas que se encuentren en España en situación de legalidad, 
titulares de un documento que les habilite a residir. 

  
Documentación requerida: 

 NIE /Tarjeta de Residencia o similar. 
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 Certificado de estudios extranjeros homologados o convalidados 
(matrícula oficial), o bien con el expediente de convalidación en trámite 
(matrícula provisional). Para obtener información sobre el proceso de 
convalidación y homologar títulos extranjeros se deriva al alumnado 
interesado a la siguiente dirección Web: 
http://www.mec.es/mecd/titulos/convalidacion.html 

 
De manera esquemática y resumida, los requisitos para entrar en la EOI La 
Orotava son: 
 

NIVEL ÚNICOS ACCESOS POSIBLES 

  Nivel Básico 1 

No hay requisito de titulación ni de prueba de 
clasificación 
 

 Nivel Básico 2 

 Tener aprobado el Nivel Básico 1 
 Por prueba de clasificación (Test de Nivel)  

 

 Nivel Intermedio 1 

 Tener aprobado el Nivel Básico 2 
 Tener el Certificado de Nivel Básico 
 Por prueba de clasificación (Test de Nivel) 
 Con la titulación de bachillerato 
 Con el Diploma del nivel A2 del Centro Universitario 

de Idiomas(CUID) de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)  

  

  Nivel Intermedio 2 

 Tener aprobado el Nivel Intermedio 1 
 Por prueba de clasificación (Test de Nivel)  

 

 Nivel Avanzado 1 

 Tener aprobado el Nivel Intermedio 2 
 Tener el Certificado de Nivel Básico 
 Por prueba de clasificación (Test de Nivel) 
 Con el Diploma del nivel B1 del Centro Universitario 

de Idiomas(CUID) de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)  

 

 Nivel Avanzado 2 

 Tener aprobado el Nivel Avanzado 1 
 Por prueba de clasificación 

 
 

  

http://www.mec.es/mecd/titulos/convalidacion.html
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3. LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS LA OROTAVA 

 

Breve Historia de la Escuela  

 

La EOI de la Orotava fue creada en 1995 regulado por el Decreto 120/1995, de 
11 de mayo, por el que se crean doce Escuelas Oficiales de Idiomas en 
distintos municipios de las islas de Gran Canaria y Tenerife (BOC nº 64, de 
miércoles 24 de mayo de 1995).  

Inició su andadura en enero de 1995, compartiendo instalaciones con el 
IES Villalba Hervás e impartiendo inglés y alemán. En septiembre de 
1999 se amplió la oferta educativa de la Escuela con la impartición del 
idioma francés y se trasladó al edificio del IES Mayorazgo.  

En el año 2008 se amplió la oferta con el japonés, que vio imposibilitado 
su crecimiento en junio de 2011, aunque gozaba de una demanda 
relevante.  

Actualmente se imparten los idiomas alemán, francés e inglés. Las 
clases se imparten en turno de tarde-noche a excepción de inglés que 
también cuenta con turno de mañana. 
 
La E.O.I. comparte actualmente edificio con el IES El Mayorazgo y se 
encuentra ubicada en la urbanización El Mayorazgo junto al nuevo campo 
de fútbol. 
 

Características del entorno 

La Orotava es un municipio perteneciente a la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Está situado 
en el norte de la isla de Tenerife. Se sitúa en el 
Valle de La Orotava, en las faldas del Teide. La 
Orotava se encuentra a pocos kilómetros del Puerto de la Cruz y de Los 
Realejos. La capital, Santa Cruz de Tenerife se encuentra a 33 kilómetros. 

Tiene una extensión de 207,31 km² (el mayor de los municipios tinerfeños) y 
una población de 40.355 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 01-01-
2005). La altitud de la Villa es de 390 metros, aunque la del municipio va desde 
los 0 metros (Playa del Bollullo) hasta los 3718 metros del Teide. Gran parte 
del Parque nacional del Teide pertenece a este municipio y las cañadas. 

El principal núcleo de población es La Orotava o "La Villa". Sin embargo la 
población está muy repartida entre numerosos núcleos urbanos y rurales. 

El casco antiguo de la villa  fue declarado en 1976, Monumento de Interés 
Histórico Artístico Nacional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_La_Orotava
http://es.wikipedia.org/wiki/Teide
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Realejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Realejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://www.ine.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_del_Teide
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ENTIDADES DE POBLACIÓN: Aguamansa; Las Arenas; El Bebedero; Benijos; 
Camino de Chasna; Las Candias; Las Dehesas; El Durazno; La Florida; Los 
Frontones; Los Gómez; Hacienda Perdida; La Luz; Montijos; La Perdoma; 
Pinolere; Pino Alto; Los Rechazos; El Rincón; San Antonio; San Jerónimo; San 
Miguel; El Sauce. 

El municipio de La Orotava cuenta con centros docentes no universitarios, de 
los cuales 14 son públicos, 2 son centros concertados, 1 privado y 4 institutos 
de educación secundaria, así como con 5 museos, escuela de música, teatro, 
arte y folclore y varias asociaciones culturales. 
 
La mayoría de los habitantes de La Orotava vive del turismo. Otros sectores 
relevantes son la agricultura (fundamentalmente vid, papa y plátanos) y el 
comercio. 
 
El nivel cultural de los habitantes de La Orotava es medio. El alumnado de esta EOI 
está formado fundamentalmente por alumnos de secundaria y trabajadores del 
sector servicios relacionados con el turismo. También contamos con un número 
destacado de profesores  de  primaria  y  secundaria,  funcionarios, 
profesionales liberales y desempleados. 
 
El alumnado procede no sólo de La Orotava, sino también de otros municipios 
ubicados en el valle de La Orotava y alrededores como el Puerto de la Cruz, 
Los Realejos, Santa Ursula, La Victoria, La Matanza, Tacoronte, etc. También 
contamos con alumnado extranjero procedente bien de países de la Unión 
Europea, bien de Latinoamérica.  
 
Características del centro 
 

Financiación 
 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros de enseñanza pública que 
funcionan con dotación económica procedente  de la Dirección Territorial de 
Educación.  La cantidad asignada en concepto de funcionamiento a este centro en 
los últimos años, dada su tipología de escuela en lo referente a descuento nominal 
(C = más de 1000 alumnos matriculados), ha sido de 5.900€ semestrales. 
 

Otra fuente de ingresos proviene de la tasa de 10€ anuales que los alumnos 
ingresan al formalizar su matrícula en concepto de fotocopias y comunicaciones.  

Esta E.O.I. también tiene concedido permiso para cobrar las fotocopias 
particulares que los alumnos deseen o necesiten realizar utilizando la 
fotocopiadora del centro. 

 
Tal como se dispone en el Real Decreto 129/1998 de  6 de agosto, en el seno 
del Consejo Escolar existirá una comisión económica integrada por el director, 
el secretario, un profesor, un padre, madre o tutor de alumno y un alumno. Su 
cometido será informar al consejo escolar sobre cuantas materias de índole 
económica éste le encomiende. 
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Como en cualquier centro público, el Consejo Escolar expresará la ordenación 
y utilización de sus recursos, tanto materiales como humanos, a través de la 
elaboración del proyecto de gestión. El presupuesto por el que se regirá la EOI 
durante el curso se presenta al Consejo Escolar para su correspondiente 
aprobación, y se remite, antes del 30 de marzo, a la  Dirección Territorial, que 
debe aprobarlo durante el plazo de un mes.  

Instalaciones y elementos materiales 
 
La EOI comparte instalaciones con el IES El Mayorazgo. Se comparten las 
aulas y la conserjería, pero tenemos uso exclusivo de una secretaría y de la 
vivienda sin ocupar del conserje, en la que se hallan los departamentos y la 
sala de profesores. Desde julio de 2013 contamos con un nuevo espacio para 
ubicar el almacén de expedientes y los despachos de los cargos directivos de 
la EOI, en la zona donde se ubicaba el antiguo laboratorio del IES, tras realizar 
las obras autorizadas por la Consejería y según acuerdo con el IES Mayorazgo. 
Desde noviembre de 2014 se ha habilitado un baño para discapacitados.  
 

La Escuela hace uso de diez aulas y un aula en el Parque Cultural Doña 
Chana, para cuatro de los cinco grupos en horario de mañana. Dichas aulas 
están equipadas con medios audiovisuales e internet. 
 
Existen dos portátiles para ser usados en caso de necesidad de sustitución. 
Además, todas las aulas, excepto en Dña. Chana, cuentan con conexión a 
internet wifi a través de la red educativa del IES Mayorazgo. Los 
departamentos cuentan con material didáctico en diferentes soportes, 
mobiliario y equipos informáticos y audiovisuales. 
 
La zona de administración, archivo y del Equipo directivo ha sido renovada y 
equipada convenientemente. 
 
La EOI La Orotava dispone de la biblioteca del IES El Mayorazgo, centro con 
quien comparte instalaciones provisionalmente. Asimismo cuenta con un Aula 
Medusa a disposición del alumno con ordenadores y recursos bibliográficos 
para el estudio y autoaprendizaje. 
 
El sistema de préstamo de material lo lleva a cabo el propio profesorado de la 
Escuela, pues en el horario personal de cada uno y de manera obligatoria, 
todos los profesores cumplen con una hora semanal de permanencia en la 
biblioteca.  
 
El material de esta biblioteca comprende básicamente un fondo de libros de 
lecturas, graduadas o no,  de los que dispone cada uno de los departamentos 
didácticos. Además cuenta con material de consulta y préstamo como 
diccionarios, DVDs, CD-ROMs, gramáticas, etc.   
   
El personal y el alumnado de esta EOI dispone de un servicio de cafetería en la 
planta baja.  
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El aparcamiento es de uso de profesores y alumnos. La zona pintada de 
amarillo es de uso exclusivo del profesorado. 
 
Dada la importancia de la opinión del alumnado tenga sobre el funcionamiento 
de la escuela tenemos a su disposición un buzón de sugerencias ubicado junto 
a la secretaría de la escuela. Asimismo el alumno podrá trasladar sus 
sugerencias de las siguientes formas: 

 La comunicación directa con su profesor o a través del delegado de 
curso. 

 También se puede utilizar el correo electrónico del centro: 
eoilaorotava@gmail.com  

 Hacer uso de las horas de atención del alumno del profesorado. 

 Hacer uso de las horas de atención al alumno del equipo directivo.  
 

Los horarios del alumnado se confeccionan  a partir de un riguroso vaciado de 
las encuestas de preferencia horaria que se pasan al alumnado en el mes de 
abril de cada año. 
 
Posteriormente, la jefatura de estudios establece bloques horarios en base a 
los siguientes criterios pedagógicos del centro: 
 

1. Los horarios generales de todos los grupos y departamentos del centro 
se confeccionarán siguiendo rigurosamente el resultado de las 
encuestas horarias que se realizan al alumnado en el mes de abril. 
Estos horarios generales serán inamovibles salvo expresa petición del 
grupo afectado y siempre y cuando sea viable en función de la 
constelación horaria general del centro. No obstante, por necesidades 
del centro se podrán hacer modificaciones puntuales siempre y cuando 
dichos cambios no pongan en riesgo la asistencia continuada del 
alumnado. 

2. Todo horario personal del profesorado deberá contener horario lectivo 
de lunes a viernes.  

3. Cada horario personal deberá contar como mínimo con una hora 
semanal de reunión de departamento. Se velará además porque cuente 
con una hora de atención al alumno.  

4. Salvo casos excepcionales, esto es, en departamentos con menos de 
tres profesores, los horarios personales no podrán incluir más de tres 
niveles. 

5. Salvo en el caso de departamentos constituidos por menos de tres 
profesores, se evitará, en la medida de lo posible, que los horarios 
personales contengan dos niveles pertenecientes al nivel avanzado. 
Asimismo, se tratará de que no existan, siempre y cuando sea viable, 
combinaciones horarias que incluyan grupos de nivel intermedio y nivel 
avanzado.  

6. En el caso de que algún miembro del claustro mostrara su discrepancia 
con los horarios ofrecidos por la jefatura de estudios y se tuviera que 
proceder a la elección por el sistema de rondas, la jefatura de estudios 
ofrecerá bloques horarios cerrados, alternativos a los ofertados si esto 
fuera viable, que serían elegidos en rondas según el orden de prelación 
correspondiente. Este procedimiento persigue evitar las situaciones de 

mailto:eoilaorotava@gmail.com
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bloqueo que pudieran ocasionarse cuando hubiera que acogerse al 
referido sistema de elección. 
 

 

Recursos Humanos 
 
El centro cuenta con un claustro bastante estable, de la plantilla actual de 10 
profesores 7 de ellos tienen destino definitivo en la escuela y a excepción de 
una de las profesoras de francés, los 6 restantes llevan años en el centro. Esto 
es un aspecto positivo a la hora de plantearse objetivos y poder implementar 
las diferentes líneas de actuación. Del total de los 10 profesores, 9 están a 
tiempo completo, y el décimo imparte 15 horas en nuestro centro.  
Los tres departamentos cuentan con sus jefes de departamento, los cuales 
tienen destino definitivo en el centro.  
El departamento de alemán sólo consta de un profesor que tiene 4 grupos sin 
descuento lectivo por cargo.  
El departamento de francés cuenta con dos profesoras, la jefa de departamento 
sin descuento horario y otra profesora que tiene 3 grupos y ocupa el cargo de 
secretaria. El departamento de francés se reúne semanalmente. 
El departamento de inglés consta de siete profesores que se reúnen 

semanalmente. La jefa de departamento sí tiene descuento lectivo que dedica 

a las funciones pertinentes. Tres de los profesores tienen horario completo, dos 

profesoras tienen descuento horario por cargo directivo (Dirección y Jefatura de 

Estudios); mientras que la última profesora tiene tres grupos y comparte con 

otro centro. 

El horario laboral del profesorado se distribuye de la siguiente manera: 

 

 
 

Las 20 horas lectivas corresponden a: 
 18 horas de docencia 
 2 horas de reuniones de coordinación didáctica (C.D) 
 
Las 6 horas complementarias se distribuirán del siguiente modo:  

 una hora semanal de Atención al alumno (A.L.),  

 una hora de Reunión de Departamento (R.D.) 
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 una hora de Biblioteca 

 tres horas de Planificación y Coordinación Docente (P.C.). 
 

No todo el profesorado coincide a diario debido a los diferentes turnos, siendo 

los viernes cuando estamos todos en la EOI y coincidimos en las reuniones 

departamentales y claustros. 
 

El Personal de Administración y Servicios también se ha mostrado estable a lo 

largo de los años, destacando todos ellos por su participación y sus ganas de 

involucrarse en el funcionamiento y vida de la escuela.  

Desde el curso escolar 2012/2013 contamos con dos auxiliares administrativas 

a tiempo completo. Seguimos contando con el personal subalterno, 

proporcionado por el ayuntamiento, pero dado al crecimiento de grupos que 

hemos tenido en estos últimos cursos y al aumento de grupos en turno de 

mañana, hemos solicitado a la Consejería un subalterno que facilite la 

convivencia de la EOI y el IES en turno de mañana y que sirva de apoyo al 

subalterno actual. Contamos con una persona de mantenimiento que 

compartimos con otro centro y sirve como apoyo al personal de mantenimiento 

del IES Mayorazgo. 

La escuela cuenta con dos miembros del personal de limpieza que comparten 

sus tareas con el personal de limpieza asignado al IES El Mayorazgo. En 

horario de tarde-noche. 

Además, la Consejería tiene contratado el servicio de mantenimiento con la 
empresa CLECE, S.A. que ha asignado a una persona para el mantenimiento 
del centro.  
 

Características del alumnado. 

El número de alumnos parece haberse estabilizado en los últimos años 
sobrepasando los 1200 alumnos. Sin embargo este año hemos alcanzado una 
cifra histórica ya que certificamos 1373 alumnos, cifra que corrobora la altísima 
demanda que tienen nuestras enseñanzas. La mayoría del alumnado cursa el 
idioma inglés (un 70%), el resto del alumnado se distribuye en un 18% que 
estudia francés y un 12% que estudia alemán, siendo estas cifras aproximadas.  

El alumnado comparte el deseo de aprender y mejorar su nivel del idioma. Sin 
embargo, su formación académica es muy diversa, así como su edad, 
profesión y nivel socio-económico. 
 
Según se recoge en el Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el expediente académico del alumno 
no se recoge ninguna información sobre su nivel académico ya que el único 
requisito de acceso a nuestras enseñanzas es el de la edad: 16 años para 
inglés si se ha cursado como primera lengua extranjera en la enseñanza 
obligatoria; y 14 años para el resto de los idiomas. El alumno sólo está obligado 
a aportar un certificado de Bachillerato o COU cuando desea acceder 
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directamente al Nivel Intermedio 1 por haber cursado el idioma como primera 
lengua extranjera en sus estudios. 
Se trata de personas que, por lo general ya conocen la lengua estudiada, en su 
mayor parte, y desean perfeccionarla, profundizar o simplemente retomar los 
estudios que abandonaron por diversos motivos. También hay un número 
considerable de docentes entre nuestro alumnado. 
Por lo que respecta a la edad, tenemos alumnos con unas edades 
comprendidas entre los 14 y los 72 años; los menores de edad representan una 
minoría y el mayor número de alumnos que asisten a esta Escuela se sitúa en 
las edades comprendidas entre los 25 y los 39 años. 
Con respecto a la extracción social, el único dato ilustrativo que ha de aportar 
el alumno es si pertenece al colectivo de desempleados o de trabajadores en 
activo en el impreso de la pre-inscripción. Sí se ha observado que en los 
últimos años el alumnado perteneciente al colectivo de desempleados ha 
aumentado notablemente. 
El absentismo sigue siendo un problema de difícil solución. Durante el curso 
2013/2014 aumentó el absentismo en francés y alemán. En inglés fluctuó 
mucho, disminuyó en algunos niveles mientras que en otros aumentó, sin 
embargo el porcentaje total en inglés disminuyó ligeramente. 
Durante este curso 2014/2015 disminuir el absentismo se plantea como un 
objetivo altamente prioritario para el que se han de tomar medidas 
extraordinarias. 
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4. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EOI 

 

Órganos de Gobierno: unipersonales y colegiados 

Los órganos de gobierno unipersonales representados en la EOI La Orotava 
son, en el apartado de dirección, Laura M. Galindo Morales, que está 
actualmente siguiendo el curso de formación inicial para directores, tras haber 
superado la primera fase del proceso selectivo. Una vez superada esta 
segunda fase de formación práctica será elegida directora de esta Escuela por 
un mandato de 4 años. 
Para completar los puestos unipersonales de la Escuela, la directora ha 
propuesto como Secretaria a María Angélica Ruiz Armas y como Jefa de 
Estudios a Carmen Dolores Melián García. 
 
Colegiados 
 
Los órganos colegiados de esta Escuela son dos, por un lado el Claustro de 
Profesores y por otro el Consejo Escolar. 
 
El Claustro de Profesores tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 
informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos y 
académicos del centro. 
El Equipo Directivo se ha propuesto potenciar la participación del Claustro de 
Profesores en la toma de decisiones pedagógicas. Se pretende propiciar  las 
propuestas para la elaboración de los proyectos del centro, de la programación 
general anual y de las normas de organización y funcionamiento del centro 
docente. Asimismo se pretende fomentar las iniciativas en el ámbito de la 
innovación y creatividad y de la formación del profesorado del centro. 
 
El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas La Orotava ha de 
componerse de los siguientes miembros: 

 El director de la Escuela que será el Presidente. 

 La secretaria de la EOI, que actuará a su vez como secretaria del Consejo 
Escolar en el que tendrá voz pero no voto 

 Un representante del Ayuntamiento de La Orotava o un concejal. 

 Tres profesores, elegidos por el Claustro. 

 Un representante de padres y de alumnos, elegidos respectivamente por y 
entre ellos. 

 Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

 Dos representantes del alumnado, elegidos por los alumnos. 

El Equipo Directivo se ha propuesto mantener la participación democrática del 
Consejo Escolar y aunque el aprobar los documentos institucionales ya no sea 
una de sus competencias se pretende seguir abiertos a las propuestas de 
mejoras que este órgano puede aportar. 
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 Órganos de Coordinación Docente 
 
Departamentos de Coordinación Didáctica 
Los departamentos que componen esta Escuela son tres, cada uno 
corresponde a los idiomas que se imparten: departamento de alemán, 
departamento de francés y departamento de inglés. 
Los integrantes de cada departamento son los propios profesores del idioma. 
En cada departamento existe la figura de jefe de departamento, pero cabe 
destacar que únicamente en el departamento de inglés, este cargo goza de un 
descuento horario. En alemán y francés, las labores de jefatura de 
departamento se ejercen sin descuento, lo cual supone una dificultad añadida 
para el ejercicio de estas funciones en centros de nuestra tipología. 
No obstante, se fomentará el liderazgo pedagógico de los jefes de 
departamento y la innovación y la creatividad didáctica. 
 
Comisión Pedagógica 
La Comisión Pedagógica está compuesta por el equipo directivo, en el caso de 
esta Escuela: directora, jefa de estudios y secretaria, además de los jefes de 
los departamentos didácticos. 
En las sesiones de esta Comisión, se tratará de destilar la filosofía subyacente 
en este Proyecto de manera que se coordine el trabajo departamental y se 
deriven las pautas de actuación acordadas a los distintos departamentos 
didácticos. 
 
Estructura pedagógica 
 
La organización docente de esta Escuela Oficial de Idiomas La Orotava estará 
concretizada en los documentos siguientes:  
 

 Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

 Programación General Anual (PGA) 

 Proyecto Curricular de Centro (PCC) 

 Programaciones de los Departamentos de Coordinación Didáctica 
         
Siguiendo un nivel de concreción de más extenso a más concreto, estos 
documentos citados contendrán todos aquellos apartados que le sean propios, 
y entendemos que algunos de estos documentos serán el desarrollo de 
aspectos concretos; como es el caso del PCC, que desarrolla el aspecto 
docente del PEC.   
 
Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
 
Se considera este documento como principal punto de partida para la 
elaboración de otros documentos que tengan que ver con esta Escuela de 
Idiomas (PGA, programaciones de departamentos…). Aquí se han formalizado  
y concretizado las intenciones de los distintos sectores que componen la 
comunidad escolar de este centro, por lo tanto, se tomará este texto como base 
primordial. 
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La Programación General Anual (PGA).  
 
Al principio de cada curso se elaborará una programación general anual que 
recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de 
actuación acordados y aprobados. 
 
El Proyecto Curricular de Centro (PCC). 
 
En este documento se desarrollarán únicamente los aspectos docentes, es 
por ello que se puede entender como una parte ampliada del PEC. Estaríamos 
hablando pues, de una concreción basada en la selección de los contenidos del 
currículo de Escuelas de Idiomas de Canarias, para esta Escuela de Idiomas 
La Orotava. 
 
Las Programaciones de los Departamentos de Coordinación Didáctica.   
 

Los Departamentos establecerán una programación, realizada y aprobada por 
todos sus miembros, que deberá responder a criterios realistas, teniendo en 
cuenta las posibilidades de ser llevada a la práctica y con la debida adecuación 
a las características de los alumnos y peculiaridades de la Escuela. 
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 5. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 
De las diferentes etapas. 
 
De acuerdo con el decreto 362/2007, las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en la Comunidad Autónoma Canaria se organizan en 
tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 
 
Nivel Básico 
El currículo de este nivel viene regulado por DECRETO 363/2007, de 2 
de octubre, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes por el que se establece el currículo del nivel básico de las 
enseñanzas de régimen especial de los idiomas inglés, alemán, francés, 
italiano, español como lengua extranjera, chino, ruso y árabe en la 
Comunidad Autónoma de Canarias B.O.C. nº 205 de 15 de octubre de 
2007. 
El nivel básico tiene como finalidad capacitar al alumnado para usar el 
idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en la 
forma hablada como escrita, así como mediar entre hablantes de 
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata necesidad 
que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros 
y en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de 
temas generales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de 
uso frecuente. 
 
Nivel Intermedio 
 
Aún sin desarrollo autonómico, regulado por el REAL DECRETO 
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 
del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
B.O.E. número 4 de 4 de enero de 2007. 
El nivel intermedio tiene como finalidad utilizar el idioma con cierta 
seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma 
hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas 
lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que en el nivel 
precedente que requieran comprender y producir textos en una variedad 
de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico 
común no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, 
cotidianos o en los que se tiene un interés personal. 
 
Nivel Avanzado 
Aún sin desarrollo autonómico. REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación B.O.E. número 4 de 4 de 
enero de 2007. 
El nivel avanzado tiene como finalidad utilizar el idioma con soltura y 
eficacia en situaciones habituales y más específicas que en el nivel 
anterior que requieran comprender, producir y tratar textos orales y 
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escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy 
idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales, o propios del 
campo de especialización del hablante. 
 
Regímenes 
 
Actualmente la Escuela sólo ofrece enseñanza en régimen presencial, 
140 horas de clase a lo largo de del curso escolar, en dos sesiones de 2 
horas y 15 minutos en días alternos desde septiembre a mayo. 
No obstante, existe interés por parte de la Escuela en solicitar un  
semipresencial, 70 horas de clase presencial, distribuidas en una sesión 
semanal de 2 horas y 15 minutos; y 70 mediante una plataforma virtual  
desde septiembre a mayo. 
La modalidad semipresencial permite satisfacer la demanda del 
alumnado que, teniendo interés por seguir nuestros cursos, no puede 
asistir a las clases regularmente. 
Cursos específicos de actualización y especialización La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula que las Escuelas Oficiales 
Idiomas podrán organizar e impartir cursos especializados para el  
perfeccionamiento de competencias en idiomas, tanto en los niveles 
básico (A2), intermedio (B1) y avanzado (B2), como en los niveles C1 y 
C2 del Consejo de Europa, según se definen estos niveles en el Marco 
Común Europeo de Referencia para la lenguas. 
 
Metodología 
 
La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está basada en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL) que 
sentará las bases de los procesos de enseñanza y evaluación. 
Los objetivos principales se giran en torno al desarrollo de las 
competencias comunicativas y las competencias generales. 
 
Aunque el desarrollo de la competencia comunicativa se presenta como un 
objetivo prioritario se ha de prestar especial atención a las competencias 
generales. Las competencias generales se dividen en cuatro: 

 Conocimiento declarativo o saber, derivado tanto de la experiencia 
como del aprendizaje formal. 

 Competencia existencial o saber ser, formada por las actitudes y rasgos 
que definen la imagen personal y permiten desarrollar adecuadamente 
su dimensión social. 

 Capacidad de aprender o saber aprender, que pone en movimiento 
todas las competencias. 

  Destrezas y habilidades o saber hacer, con una posición estratégica 
entre las competencias y el abordaje y realización de la tarea. 

 
Al adoptar un enfoque comunicativo nuestro principal objetivo es el 
desarrollo de la competencia comunicativa, esto es la habilidad de 
reconocer y producir lenguaje de forma correcta a la vez que apropiado 
en la situación en la que se utiliza este lenguaje.  Esto viene dado por la 
doble consideración de la lengua como sistema y como instrumento de 
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comunicación de dicho enfoque. Se entiende que los aspectos lingüísticos 
son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos 
formales de la lengua. Por otra parte, los aspectos pragmáticos, permiten 
organizar y estructurar textos según su función comunicativa; los 
sociolingüísticos permiten adecuar la lengua a la situación y contexto de uso; 
y los socioculturales e interculturales son los que permiten interpretar 
elementos culturales de la lengua de estudio e interrelacionar y analizar 
diferencias constatadas de la cultura objeto de estudio y la propia. 
Desde este enfoque, la competencia lingüística se equiparará con la capacidad 
de uso de una lengua para comunicarse. La comunicación se establecerá  
mediante textos orales y escritos, se producirá en diferentes ámbitos 
(profesional, personal…) y situaciones diversas de la vida real; se utilizarán los 
conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la situación de 
comunicación producida. 
 
El enfoque comunicativo propone una metodología basada, como hemos dicho 
anteriormente, en tareas comunicativas reales, que permita aprender la lengua 
usándola para hacer algo, pues surge del carácter instrumental del lenguaje. 
En el proceso de realización de tareas de comunicación, se desarrollará la 
competencia comunicativa que forzosamente tendrá que incluir todas las 
competencias, sean: la competencia lingüística, competencia pragmática, 
competencia sociolingüística y los aspectos socioculturales e interculturales.  
El MCERL propone un enfoque orientado a la acción. Se enseñarán  
contenidos lingüísticos y culturales, pero también las estrategias necesarias 
que capaciten a los alumnos para resolver problemas y afrontar 
diferentes situaciones en diferentes contextos. El objetivo es que los alumnos 
sean capaces de resolver problemas y afrontar situaciones, que no siempre 
pueden preconcebirse, necesitará que comprendan cómo y porqué aplican una 
determinada estrategia, recurso o solución. 
Para ello se trabajará el desarrollo de estrategias. Se entrenará a los alumnos 
en estrategias para cada una de las destrezas tanto receptivas como 
productivas, esto es, en estrategias para la comprensión (auditiva y de lectura), 
para la expresión (oral y escrita) y para la interacción y mediación (oral y 
escrita). 
Teniendo además en cuenta la dimensión social de la lengua en la que el 
lenguaje es un vehículo de interrelación social, se hace indispensable el 
desarrollo de ciertas habilidades socioculturales e interculturales que permitan 
entrar en contacto con los usos y características de las culturas en cuestión. 
Para ello, siempre que sea posible, se hará uso de materiales auténticos, 
puesto que suponen un contacto directo con la cultura. En cualquier caso los 
materiales deberán ser variados y siempre ajustados a las necesidades reales 
del momento de enseñanza-aprendizaje. 
 
Asimismo, el alumno será el protagonista de su aprendizaje y habrá que 
atender a las necesidades y condiciones del alumno para la elección de las 
diferentes estrategias y recursos, incluso si esto significa el uso de diferentes 
enfoques metodológicos. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de 
permanecer flexible para adaptarse y se procurará que sea un proceso 
transparente y significativo para los alumnos. Esto último supone el recoger las 
sugerencias de los alumnos, atender a sus dificultades, animarlos a preguntar y 
buscar ayuda y darles a conocer los recursos que tienen a su disposición. 
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Se propiciará el trabajo en parejas y en grupo ya que el trabajo colaborativo 
favorece la autonomía de los alumnos, refuerza la autoestima y da cabida a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, el trabajo en grupo favorece 
también el tiempo de habla individual y el desarrollo de estrategias 
comunicativas. 
 
Se ha de fomentar el aprendizaje autónomo. Aprender a aprender supone 
una competencia fundamental para que el alumno pueda seguir ampliando sus 
conocimientos y que sean conscientes de su progreso y del estilo de 
aprendizaje que más les beneficia. El aprendizaje se hace efectivo a largo 
plazo únicamente cuando conseguimos que los alumnos sigan aprendiendo 
fuera del aula. Con este objetivo las redes sociales, los blogs y las plataformas 
educativas online resultan un gran aliado además de poseer un gran 
componente motivador. 
 
Asimismo, es fundamental promover la cohesión de grupo. Para conseguir 
este objetivo es fundamental que se fomente el aspecto social de las clases y 
se promueva la interacción entre los alumnos. En este sentido se ha de 
destacar la dimensión social de la lengua, el idioma es una herramienta para la 
interacción social por lo que se debe despertar el interés sociocultural e 
intercultural.  
 
La utilización de material auténtico puede jugar un papel muy importante a la 
hora de despertar el interés sociocultural e intercultural ya que les da la 
oportunidad de estar en contacto directo con la lengua y la cultura. El material 
auténtico se puede explotar de muy diversas formas, se puede adaptar al nivel 
de conocimiento del alumno y se pueden realizar diferentes tareas que también 
se pueden adaptar según el conocimiento de lengua de los alumnos. 
 
Los errores han de ser entendidos como un paso natural conducente al 
aprendizaje. Sin embargo, los errores han de ser corregidos o de lo contrario 
pasan a fosilizarse. Involucrar a los alumnos en el proceso de corrección es un 
buen recurso para que se conviertan en elementos activos de este proceso. Se 
ha de fomentar la autocorrección y la corrección entre compañeros.  
 
La gramática se presentará como una herramienta que facilita la 
comunicación. Se ha de priorizar el que los estudiantes aumenten las destrezas 
comunicativas gracias al correcto uso de la gramática, a la reflexión gramatical 
y las conclusiones sistemáticas sobre el lenguaje.  
 
La presentación de nuevas estructuras y nuevo vocabulario se puede hacer 
de muy diversas maneras, pero a continuación señalamos un esquema a modo 
orientativo: 

 Diagnóstico del conocimiento previo. 

 Elicitación del conocimiento. 

 Presentación del nuevo lenguaje de forma inductiva, deductiva o 
mediante un descubrimiento guiado. 

 Fijación y explicación del nuevo lenguaje. 

 Comprobación del nivel de comprensión. 
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La fase de presentación del lenguaje no se debería expandir demasiado para 
permitir que los alumnos tengan tiempo de práctica suficiente. La presentación 
de las nuevas estructuras se puede llevar a cabo de muy diversas formas: 

 Técnicas no verbales: 
o Medios audiovisuales 
o Objetos 
o Mímica, gestos 
o Formas sensoriales 
o Onomatopeyas y sonidos 

 

 Técnicas verbales: 
o Descripciones y definiciones 
o Ejemplos 
o Paráfrasis 
o Contextualización 
o Sinónimos y antónimos 
o Analogías 
o Campos léxicos 
o Graduaciones léxicas 
o Traducción 
o Similaridades entre L1-L2 
o Líneas temporales 
o Construcciones negativas 
o Preguntas 

 
Tras la presentación del nuevo lenguaje hemos de darles a los alumnos 
suficiente tiempo de práctica. Lo ideal es que esta práctica vaya de forma 
significativa y de receptiva a productiva. Esto significa que en el primer 
momento de práctica, ésta será bastante controlada con el objetivo de producir 
un lenguaje específico y correcto por lo que a esta altura la corrección ha de 
ser exhaustiva.  Una vez controlada la forma podremos pasar a una práctica 
más libre y significativa con el objetivo de fomentar la fluidez por lo que la 
corrección a esta altura será más selectiva. 
 
A la hora de elaborar y seleccionar las actividades tenemos que tener en 
cuenta las necesidades y preferencias del alumno para fomentar el interés y la 
motivación. A la hora de despertar interés las TICs y los medios audiovisuales 
juegan un papel fundamental. La contextualización y la personalización son 
también buenas herramientas para captar la atención. Otro aspecto importante 
para captar la atención es la creatividad y la innovación, se trata de elaborar y 
seleccionar actividades innovadoras, diferentes y divertidas que motiven al 
alumno y despierten su interés por el idioma. El uso de dinámicas de grupo 
participativas e integradoras así como el trabajo en parejas o en grupo es 
también un buen recurso para despertar el interés del alumno. 
 
Es necesario dar las instrucciones de forma sencilla y clara al comienzo para 
garantizar la correcta realización de la actividad. Asimismo, debemos de 
intentar anticipar sus dudas y preguntas para estar preparados para solventar 
cualquier problema espontáneo y/o preenseñar alguna estructura o 
vocabulario. Lo ideal es que las actividades se puedan realizar de forma abierta 
y heterogénea a diferentes niveles para poder atender a la diversidad. 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Proyecto Educativo de Centro  

27 

 
Por último, es imprescindible hacer referencia a las TICs (tecnologías de la 
información y la comunicación), que juegan un papel cada vez más importante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Las TIC no son 
únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan 
nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con 
hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Se 
recomienda el uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula por su alto 
grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el 
idioma. Hemos de ser conscientes que la sociedad ha evolucionado y el 
sistema educativo se ve obligado a evolucionar paralelamente a esta sociedad. 
Nos vemos obligados a incorporar los medios audiovisuales, internet, redes 
sociales y demás recursos en nuestras clases si realmente queremos despertar 
el interés del alumno por el aprendizaje de la lengua.  
 
Evaluación 
 
La evaluación académica es una actividad consistente en una recogida y 
análisis de información fiable y objetiva, orientada a facilitar la toma de 
decisiones que permita dar una mejor respuesta a sus necesidades educativas. 
La evaluación académica será: continua, formativa, integradora y 
personalizada. 
 
La evaluación académica tendrá como referencia los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos en los currículos y programaciones 
didácticas de los cursos y niveles de cada idioma. 
 
Evaluación final de aprovechamiento del curso. 
La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los 
cursos, tendrá dos componentes: la evaluación de progreso y la prueba de 
aprovechamiento. 
 

 Evaluación de progreso, que proporciona datos, a lo largo del curso, sobre 
los avances en el aprendizaje del alumnado, así como del grado de 
consecución de los objetivos y contenidos programados. 

 Prueba final de aprovechamiento a final de curso, que mide la dimensión 
lingüística de la competencia comunicativa del alumnado. 

 

La ponderación de cada uno de estos dos componentes en la evaluación final 

de aprovechamiento será, con carácter general, la siguiente: 

- Evaluación de progreso: 40%. 

- Prueba final de aprovechamiento: 60%. 

La evaluación final de aprovechamiento será realizada por el profesor de cada 

grupo y registrará los resultados obtenidos por el alumnado en las cuatro 

destrezas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e 

interacción escrita y expresión e interacción oral). 
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La evaluación del aprovechamiento alcanzado por el alumno se realizará al 

final del curso y en ella se informará, por escrito, tanto de su progreso como de 

los resultados de la prueba de aprovechamiento. 

La calificación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media 

aritmética entre los resultados obtenidos en cada una de las destrezas. Esta 

media se expresará del uno al diez, con un decimal. 

La evaluación final de aprovechamiento se considerará superada cuando se 

obtenga una calificación igual o superior a cinco puntos, siempre que se tengan 

superadas, al menos, tres destrezas con una calificación igual o superior a 

cinco puntos y cuatro puntos, como mínimo, en la destreza no superada. 

La calificación final de la evaluación superada se expresará con el término 

“Apto” y la correspondiente a la no superada se expresará con el término “No 

Apto”. 

 

Reclamaciones a las calificaciones de aprovechamiento 

Los alumnos, así como sus padres en el caso de menores de edad, podrán 

solicitar aclaraciones sobre su progreso, o bien reclamar contra los resultados 

de la evaluación de aprovechamiento de la prueba de certificación. Las 

reclamaciones podrán presentarse por los siguientes motivos: 

 Los objetivos o contenidos sobre los que se ha llevado a cabo el proceso 

de aprendizaje no se adecuan a los establecidos en la programación 

didáctica. 

 No se han aplicado correctamente los criterios de evaluación o de 

calificación establecidos en la programación didáctica. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se 

adecuan a los determinados en la programación didáctica. 

 

La reclamación, que irá dirigida a la dirección del centro, se presentará, por 

escrito, en la secretaría, en el plazo de dos días hábiles a partir de la 

publicación de los resultados de la evaluación. La dirección del centro 

resolverá, en el plazo de dos días hábiles contados desde la presentación de la 

reclamación, basándose en el informe del departamento didáctico 

correspondiente, y notificará su decisión, por escrito, al interesado. 

Cuando se estime la reclamación, se procederá a la rectificación de las 

calificaciones correspondientes mediante diligencia en las actas de calificación, 

con referencia a la decisión adoptada. 

En caso de que se desestime la reclamación presentada, la persona afectada o 

su representante legal, si no está conforme con la resolución adoptada, podrá 

reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de Educación que 

corresponda, a través de la secretaría del centro, en el plazo de los dos días 

hábiles siguientes a la recepción de su notificación. 

Igualmente se podrá reiterar la reclamación ante la Dirección Territorial de 

Educación, a través de la secretaría del centro, si transcurrieran cuatro días 

hábiles desde la presentación de la reclamación ante la dirección del centro y el 

interesado no hubiera recibido ninguna notificación. 
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6. PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES 

DE ACTUACIÓN 

 
Principios y Valores 
 
Los principios y valores por los que se rige esta Escuela son los 
siguientes: 

 Enseñanza de máxima calidad 

 Creatividad e innovación 

 Promoción del plurilingüismo 

 Inserción y promoción laboral y académica 

 Accesibilidad 

 Rigor y transparencia 

 Bienestar de la Comunidad Educativa 
 
Objetivos generales 
 
Con carácter general y tal como especifica la LOE, las enseñanzas de 
idiomas están reguladas como enseñanzas de régimen especial, y tienen como 
finalidad facilitar a los ciudadanos el aprendizaje de idiomas a lo largo de la 
vida. Están orientadas a quienes, una vez adquiridas las competencias básicas 
en la educación obligatoria, en algún momento de su vida personal o 
profesional necesitan adquirir, actualizar o perfeccionar competencias en 
lenguas extranjeras, así como obtener certificación de las mismas. 
 
Partiendo de esta premisa, esta Escuela se plantea los siguientes objetivos 
como planes de mejora y proyectos de innovación, y junto a su enunciado 
se detallan las líneas de actuación para su consecución. Aunque en muchos 
casos se solapan los objetivos y las líneas de actuación, se han dividido en 
cuatro grandes bloques: 
 

 Organización y funcionamiento de la EOI 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Alumnado  

 Profesorado 
 
A. Objetivos relacionados con la organización y el funcionamiento de la 

EOI: 

1. Seguir dando respuesta a las necesidades de formación en 
idiomas del alumnado del área de influencia de la EOI. 
Línea de actuación: Procurar que, dentro de las posibilidades 
organizativas del centro, la oferta de idiomas, cursos, horarios y 
modalidades de enseñanza sea lo más variada y adecuada posible a 
las necesidades del alumnado. 
Velar por que la autorización anual de cursos y grupos por parte de 
la Dirección General de Formación Profesional y Adultos garantice la 
continuidad y ampliación de la oferta para satisfacer las necesidades 
y demanda de la población. 
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2. Aumentar el número de alumnos matriculados, especialmente 

en francés y alemán. 

Línea de actuación: Dar charlas en los diferentes IES de la zona 
para que los adolescentes se animen a matricularse.  
Hacer unas jornadas de puertas abiertas coincidiendo con nuestras 
jornadas culturales en las que se nombren “Alumnos Embajadores” 
de los diferentes idiomas que den la bienvenida y orienten a los 
visitantes. Publicitarnos en diferentes instituciones como la oficina 
del INEM o diferentes asociaciones juveniles.  
Promocionar nuestra web y nuestra página de Facebook.  
Conseguir que asociaciones como “I love La Orotava” o la página de 
Facebook de la prensa del ayuntamiento de La Orotava  y demás 
medios de comunicación locales hagan eco de nuestras noticias y 
nuestros plazos de preinscripción y matrícula. 

3. Aumentar la oferta educativa de la EOI. 

Líneas de actuación: Organizar cuántas acciones sean posibles 
(realización de recogidas de firmas, campañas publicitarias, vídeos 
promocionales, jornadas de puertas abiertas, formento de 
actividades culturales extraescolares…) para potenciar el interés por 
los dos idiomas minoritarios y captar alumnos suficientes para 
ofertar: 

 El Nivel Intermedio 2 de Alemán para que los alumnos que 
actualmente cursan Intermedio 1 en nuestra EOI no se vean 
obligados a trasladar expediente a otra escuela así poder 
certificar nuestro centro dicho nivel. 

 El Nivel Avanzado 2 de Inglés en turno de mañana para que 
los alumnos que actualmente cursan el Nivel Avanzado 1 de 
mañana puedan continuar sus estudios. 

 Cursos monográficos destinados a colectivos laborales 
específicos y de especialización en destrezas. 

Realizar formalmente las pertinentes propuestas a la 
administración educativa para poder ofertar los cursos 
anteriormente citados. 
 

4. Garantizar la disponibilidad de aulas para el turno de mañana 
impartiendo clases en la sede principal y en el aula municipal 
del Parque Cultural de Doña Chana. 
Líneas de actuación: Transmitirle a la administración educativa las 
dimensiones de nuestro centro y nuestras necesidades específicas. 
Iniciar el proceso formal para conseguir un subalterno de mañana 
que cubra el horario de este turno en la sede principal. 
 

5. Mantener las instalaciones del centro en un grado óptimo de 
conservación. 
Líneas de actuación: Emplear adecuadamente los recursos 
humanos y materiales del centro. 
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Procurar la modernización y adecuación máxima posible de las 
instalaciones para contribuir a una enseñanza de calidad y un 
ambiente de trabajo óptimo. 
Mejorar el audio de las aulas. 
 

6. Promover la creación de un aula de estudios y recursos de 
autoaprendizaje. 
Líneas de actuación: Continuar con la conversión de la actual aula 
medusa para dotarla y convertirla en una sala de estudios con 
acceso a material de lectura impreso y con diferentes ordenadores y 
puestos de trabajo. 
Promover su uso entre los estudiantes para fomentar así también el 
aprendizaje autónomo. 
 

7. Mejorar las relaciones de la EOI con las instituciones de su 
entorno. 
Líneas de actuación: Seguir manteniendo reuniones con el IES 
Mayorazgo para poder abordar los temas de mutuo interés y poder 
trabajar en equipo. 
Fomentar las comunicaciones con los diferentes IES de la zona para 
poder promocionar nuestras enseñanzas entre su alumnado.  
Promover la realización de actividades y charlas en sus centros e 
invitarles a la EOI a unas jornadas de puertas abiertas. 
Seguir acudiendo a la obra de teatro de la EOI de La Laguna y 
mejorar las relaciones con ésta. 
Mejorar la comunicación y la relación con la EOI del Puerto ya que 
parte de nuestras enseñanzas son complementarias y dada nuestra 
cercanía podríamos trabajar en equipo con diferentes proyectos. 
Mejorar la comunicación con el CEP del Norte para estar 
informados de la oferta formativa y poder seguir acogiéndonos a sus 
planes de formación. 
Impulsar las relaciones con los medios de comunicación de la 
zona para divulgar nuestras enseñanzas y actividades. 
 

8. Promover el conocimiento y el cumplimiento de las normas de 
organización y funcionamiento de la EOI. 
Líneas de actuación: Actualizar las Normas de Organización y 
Funcionamiento de la escuela entre todo el equipo directivo y se 
difundirán entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 

9. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes del 
alumnado, del profesorado, del personal de administración y 
servicios y del resto de la comunidad educativa. 
Líneas de actuación: Velar por que se cumpla el decreto 292/1995, 
de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del 
alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 140, de 1 de noviembre) y difundirlo 
entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 

10. Favorecer un buen clima de convivencia en la EOI. 
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Líneas de actuación: Promover la comunicación entre todos los 
sectores de la comunidad educativa, facilitando a tal efecto el uso de 
listas de correo electrónico y grupos de Whatsapp. 
Velar por la adecuada periodicidad de los claustros y consejos 
escolares y velar por la asistencia de todos sus participantes. 
Fomentar un clima de trabajo distendido. 
Impulsar el uso de la zona de descanso común. 
Fomentar las reuniones no laborales entre el personal de la escuela. 
Promover las actividades extraescolares. 
Respaldar la comunicación y las reuniones entre los alumnos. 
 

11. Promover la participación democrática de todos los sectores de 
la comunidad educativa. 
Líneas de actuación: Seguir fomentando la asistencia y la 
participación activa de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa en los Consejos Escolares, haciendo especial hincapié en 
el sector de padres/madres/tutores de los menores de edad que no 
cuenta con ninguna representación. 

12. Colaborar con la administración educativa en todo lo que 
establezca la normativa vigente y hacer que se cumpla en el 
centro. 
Líneas de actuación: Dar a conocer a través de la página web el 
Proyecto Educativo del centro, la Programación General Anual, las 
Programaciones Didácticas, el Plan de Autoprotección, las Normas 
de Organización y Funcionamiento del centro y cuantos planes 
afecten al desarrollo de las enseñanzas y funcionamiento del centro.  
 

13. Impulsar la página web y la página de Facebook. 
Líneas de actuación: Seguir actualizando la página web con la 
información relevante así como seguir compartiendo toda esa 
información en Facebook es clave para mantener informada a la 
comunidad educativa. 
Actualizar Facebook con fotos y noticias cotidianas de la EOI ya que 
es una potente herramienta de alcance social masivo. 
 

14. Intentar reavivar el proyecto de la nueve sede para la EOI.  
Líneas de actuación: Insistir en la necesidad de un edificio propio 
para poder ofrecer una enseñanza de máxima calidad y poder seguir 
ampliando la oferta en todos los turnos. 
Hacer llegar esta necesidad a la Consejería de Educación y al 
Ayuntamiento de La Orotava. 
 

B. Objetivos que atañen al proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

1. Promover en la comunidad educativa la concienciación sobre la 
importancia del conocimiento de los idiomas. 
Líneas de actuación: Divulgar en nuestros tablones de anuncios, 
en nuestra página web, en la página de Facebook, la información 
que nos llegue desde distintas instituciones educativas sobre becas 
de cursos de idiomas, ofertas de trabajo en el extranjero, jornadas 
sobre idiomas.  
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Dar charlas en los IES de la zona para que los adolescentes 
comprendan la importancia de los idiomas y se animen a 
matricularse en la escuela. 
Publicitarnos en diferentes instituciones de cara a la preinscripción 
para el próximo curso. 
Conseguir que los medios de comunicación locales hagan eco de 
nuestras enseñanzas y actividades. 
 

2. Despertar el interés hacia la cultura de los países de los idiomas 
que se imparten en el centro. 
Líneas de actuación: Divulgar en nuestros tablones de anuncios, 
en nuestra página web, en la página de Facebook, la información 
que nos llegue desde distintas organizaciones e instituciones sobre 
actividades relacionadas con los países de las las lenguas que se 
imparten. 
Realizar diferentes actividades culturales extraescolares que 
despierten el interés y la curiosidad del alumnado y le permita 
conocer los diferentes aspectos de la cultura de los países de los 
idiomas que se imparten. 
Promover la introducción de los contenidos culturales en el 
desarrollo de las actividades de la clase. 
Animar a los alumnos a solicitar becas de estudios para poder visitar 
el país de la lengua que está estudiando. 
Impulsar el uso de la plataforma Edmodo entre los profesores para 
encontrar colaboradores y hacer intercambios entre el alumnado. 
Buscar socios para una asociación de aprendizaje Grundtvig que 
contribuya a un mayor conocimiento de las culturas los países. 
Conseguir que los medios de comunicación locales hagan eco de 
nuestras enseñanzas y actividades culturales. 
 

3. Ofrecer una enseñanza de máxima calidad. 
Líneas de actuación:  
Dotar las aulas del equipamiento y condiciones necesarios para un 
óptimo desarrollo de las clases, prestando especial atención al 
audio. 
Velar por que los departamentos didácticos consensuen y 
propongan los medios y recursos necesarios para adaptar las 
programaciones didácticas y mejorar la práctica docente. 
Impulsar el reciclaje y el perfeccionamiento del profesorado. 
Promover la colaboración y el intercambio de material entre el 
profesorado. 
Fomentar los planes de formación que permitan el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los profesores. 
Fomentar la creatividad y la innovación en las prácticas docentes. 
Promover el empleo de una metodología comunicativa y dinámicas 
de grupos participativas. 
Fomentar la integración de destrezas en el desarrollo de las clases. 
Impulsar el desarrollo de las múltiples inteligencias en el aula para 
poder atender a la diversidad. 
Personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Velar por que el profesorado haga uso de técnicas motivacionales. 
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Impulsar el uso de actividades innovadoras, divertidas y 
comunicativas en las que el alumno sea el protagonista, que estén 
dirigidas a construir su propio aprendizaje y orientadas al éxito. 
Fomentar la confianza individual del alumno. 
Fomentar la cohesión de grupo para conseguir un ambiente 
distendido en el aula que lleve a la confianza individual y a la 
participación proactiva del alumno. 
Promover el uso de las TICs en el aula, mediante el uso de 
diferentes programas, plataformas, aplicaciones, actividades, etc. 
Impulsar el uso de la plataforma Moodle como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales. 
Promover el uso de blogs del profesorado como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales. 
Apoyar el uso de Facebook para facilitar el seguimiento de las clases 
y promover la cohesión de grupo. 
Velar por que el profesorado se encuentre disponible en sus horas 
de atención al alumno. 
Difundir las horas de atención al alumno de cada profesor para que 
llegue a conocimiento de sus alumnos, publicándolas en los tablones 
del centro, en la página web y en Facebook. 
Promover la disponibilidad del profesorado vía email para solventar 
dudas puntuales, publicando sus correos electrónicos en los 
tablones del centro, en la página web y en Facebook para 
asegurarse de que los alumnos tienen conocimiento. 
Elaborar encuestas de evaluación de la práctica docente al final de 
cada cuatrimestre. 
 

4. Promover las nuevas tecnologías entre el profesorado y el 
alumnado y optimizar su aprovechamiento. 
Líneas de actuación: Fomentar el uso de diferentes programas, 
plataformas, aplicaciones, actividades, etc. en el desarrollo diario de 
la clase. 
Fomentar el uso de las pizarras digitales interactivas. 
Impulsar el uso de la plataforma Moodle como apoyo a la enseñanza 
presencial.  
Promover el uso de blogs del profesorado como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales. 
Apoyar el uso de Facebook para facilitar el seguimiento de las clases 
y promover la cohesión de grupo. 
Digitalizar procesos como la elaboración de las encuestas de la 
práctica docente y de las preferencias horarias. 
Utilizar Trello para promover la comunicación entre los miembros del 
equipo directivo. 
 

C. Objetivos que repercuten en el alumnado: 
 

1. Mejorar los resultados escolares y reducir el absentismo. 
Líneas de actuación: Velar por una enseñanza de máxima calidad 
fomentando la creatividad y la innovación y todas las prácticas que 
esto conlleva, pero destacando muy particularmente las siguientes: 
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Promover el uso de técnicas motivacionales por parte del 
profesorado. 
Personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Fomentar la cohesión de grupo. 
Promover el uso de Moodle, blogs y Facebook como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales, facilitando así el seguimiento de 
las mismas. 
Potenciar el aprendizaje autónomo 
Velar por que el profesorado se encuentre disponible en sus horas 
de atención al alumno, así como también esté disponible vía email 
para solventar dudas puntuales. 
En cuanto al absentismo, como medidas adicionales a las 
anteriormente mencionadas se realizará lo siguiente: 
Informar al principio de curso sobre el proceso de bajas de oficio 
para concienciar al alumnado de la importancia de la asistencia. 
Exigir la justificación de las faltas de asistencia de los menores de 
edad ante su profesor. 
Publicar las faltas de los menores de edad mensualmente para que 
sus padres/madres/tutores puedan llevar un seguimiento. 
Mantener al alumnado informado por correo electrónico de los 
procesos del curso. 
Fomentar la comunicación por email para crear un sentimiento de 
pertenencia a la EOI por parte del alumnado. 
 

2. Incrementar el porcentaje de alumnos que certifican. 
Líneas de actuación: Velar por una enseñanza de máxima calidad 
y todas las prácticas que esto conlleva, haciendo hincapié en lo 
siguiente: 
Promover prácticas docentes que fomenten práctica y la integración 
de destrezas en clase. 
Practicar en clase ejercicios similares a los que aparecen en las 
pruebas de certificación. 
Promover el desarrollo de estrategias para la correcta realización de 
dichas pruebas. 
Entregar al alumno una bibliografía con material de referencia para 
fomentar el trabajo autónomo. 
Promover el trabajo autónomo del alumno para que practique en 
casa también. 
Informar a los alumnos sobre el tipo de pruebas que deberán 
realizar, criterios de evaluación, etc. 
Fomentar la confianza personal para hacer frente a este tipo de 
pruebas. 
 

3. Promover el aprendizaje autónomo entre el alumnado: 
Líneas de actuación: 
Promover el uso de Moodle, blogs y Facebook como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales, facilitando así el seguimiento de 
las mismas. 
Fomentar prácticas de trabajo en casa responsables. 
Proporcionar a los alumnos una amplia bibliografía donde puedan 
encontrar material de estudio suficiente y variado. 
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Dotar a los alumnos de estrategias de estudios para fomentar la 
autonomía. 
Apoyar la creación de talleres de conversación entre los alumnos 
para formentar el autroaprendizaje. 
Fomentar la cohesión de grupo y un clima distendido para que 
Impulsar el uso de listas de correos y grupos de Whatsapp para que 
los alumnos se puedan comunicar y quedar entre ellos para estudiar 
e intercambiar material. 
 

4. Atender a la diversidad del alumnado y a la orientación, tutoría, 
evaluación y recuperación del alumnado dentro del marco 
normativo. 
Líneas de actuación: Impulsar diferentes enfoques didácticos para 
satisfacer diferentes formas de aprendizaje y las inteligencias 
múltiples. 
Promover el uso de actividades abiertas y orientadas al éxito que se 
puedan adaptar a los diferentes niveles y ritmos de aprendizajes que 
nos encontramos dentro de una clase. 
Personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Promover el aprendizaje autónomo. 
Dotar al estudiante con estrategias de estudio. 
Velar por que la evaluación formativa sirva para detectar las 
dificultades personales de aprendizaje. 
Velar por que los departamentos didácticos consensuen y 
propongan los medios y recursos de recuperación y refuerzo 
necesarios. 
Promover el uso de Moodle, blogs y Facebook como complemento y 
refuerzo de las clases presenciales, facilitando así el seguimiento de 
las mismas. 
Dotar al alumno con una bibliografía amplia y variada para que le 
sirva para trabajar autónomamente en casa 
Velar por que el profesorado se encuentre disponible en sus horas 
de atención al alumno, así como también esté disponible vía email 
para solventar dudas puntuales. 
 

5. Planificar la atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 
Líneas de actuación: Detectar los posibles casos de alumnado con 
NEAE y hacer todo los posible para que puedan cursar estudios. 
Velar por que la se cumpla orden de 13 de diciembre de 2010, por la 
que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo (NEAE). 
 

6. Minimizar las barreras que dificulten el acceso a nuestras 
enseñanzas y/o pruebas de certificación al alumnado con 
discapacidad. 
Líneas de actuación: Velar por que se cumpla la orden de 11 de 
abril de 2013, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que establece que las pruebas de evaluación de las 
enseñanzas de idiomas para el alumnado con discapacidad se 
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basarán en los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y compensación de desventajas. 
Velar por que los procedimientos de evaluación contengan las 
medidas necesarias para su adaptación a las condiciones 
específicas de este alumnado. 
 

7. Fomentar la creación de una asociación de alumnos. 
Líneas de actuación: Transmitirle la importación y la utilidad de 
dicha asociación a los representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar y a los delegados de los diferentes grupos. 
Respaldar la iniciativa ofreciéndoles ayuda y orientación desde el 
Equipo Directivo de la escuela. 

 
D. Objetivos que afectan al profesorado: 

1. Promover la coordinación, la colaboración y el intercambio de 
material entre el profesorado. 
Líneas de actuación: Velar por que los diferentes departamentos se 
reúnan semanalmente. 
Promover el uso del correo electrónico y del Whatsapp para facilitar 
la comunicación y el intercambio de archivos entre el profesorado. 
Fomentar la coordinación para la elaboración de actividades y 
exámenes. 
Fomentar un clima y un trato cordial entre el profesorado que lleve a 
un buen trabajo en equipo. 
Impulsar los planes de formación con fines de investigación y mejora 
metodológica. 
 

2. Fomentar las prácticas de perfeccionamiento y actualización 
entre el profesorado. 
Líneas de actuación: Mantener las relaciones con el CEP del Norte 
para seguir elaborando nuestros planes de formación. 
Difundir entre el profesorado toda la oferta formativa que nos llegue 
y animarle a participar. 

Objetivos educativos por niveles 

Son los objetivos que se detallan en DECRETO 363/2007, de 2 de octubre, por 
el que se establece el currículo del nivel básico de las enseñanzas de régimen 
especial de los idiomas inglés, alemán, francés, italiano, español como lengua 
extranjera, chino, ruso y árabe en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Asimismo, este PEC se ajusta  a los objetivos para cada nivel que se detallan 
en el REAL DECRETO 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
NIVEL BÁSICO 
 
Comprensión Auditiva 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales 
de textos orales breves sobre asuntos de la vida cotidiana, correctamente 
estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, 
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televisión, megafonía, etc.) y articulados de forma lenta, en un registro formal o 
neutro y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el mensaje 
no esté distorsionado.  
 
Expresión e Interacción Oral 
Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro 
aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el acento extranjero y 
sea necesaria la repetición y la paráfrasis. 
 
Comprensión Lectora 
Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes 
en textos escritos breves correctamente estructurados en un registro formal o 
neutro, referidos a asuntos de la vida cotidiana y siempre que se pueda volver 
a leer. 
 
Expresión e Interacción Escrita 
Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro referidos a 
asuntos de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de 
cohesión tales como conectores y convenciones ortográficas y de puntuación 
elementales. 
 
Interacción y Mediación 
Participar, reaccionando y cooperando, en situaciones de comunicación oral y 
escrita que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre 
asuntos corrientes y cotidianos, utilizando y reconociendo los gestos más 
usuales, las fórmulas cotidianas de saludo, tratamiento y cortesía, y siempre 
que se cuente con la ayuda del interlocutor. 
 
NIVEL INTERMEDIO 
 
Comprensión Auditiva 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en 
lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas 
y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

 
Expresión e Interacción Oral 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que 
permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el acento 
extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea 
necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.  

 
Comprensión Lectora 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en 
lengua estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la 
propia especialidad.  
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Expresión e Interacción Escrita 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que 
se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite información; se 
narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales 
o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 
brevemente opiniones y se explican planes.  

 
NIVEL AVANZADO 
 
Comprensión Auditiva 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, 
en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso 
cuando las condiciones acústicas no sean buenas.  

 
Expresión e Interacción Oral 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender 
un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar 
parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, 
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita 
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus 
interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.  

 
Comprensión Lectora 

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, 
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y 
utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un 
amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con 
expresiones poco frecuentes.  

 
Expresión e Interacción Escrita 

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, 
así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes.  
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7. Plan de Atención a la Diversidad 

Estilos de aprendizaje 

El Plan de Atención a la Diversidad se presenta como un instrumento para 
garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje en nuestro alumnado. 
La heterogeneidad de los grupos, del alumnado, de niveles dentro del aula, de 
los ritmos y estilos de aprendizaje hace necesario la elaboración de un plan 
para intentar garantizar la atención a la diversidad. 

Se procurará que la clasificación del alumnado de nueva admisión se realice de 
la manera más apropiada y certera con el objetivo de que estén todos en el 
nivel que les corresponde. La observación directa del aula permitirá realizar 
cambios y subsanar posibles errores.  
Asimismo, en la práctica docente diaria, se prestará especial  atención a los 
diferentes estilos de aprendizaje o tipos de inteligencia predominante en cada 
uno de los alumnos. Esta diferenciación tanto de estilos de aprendizaje como 
de tipos de inteligencia es algo muy presente en la enseñanza de idiomas, y se 
basa en la diferenciación establecida por diferentes corrientes psicológicas y 
pedagógicas.  
 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores de cómo el alumno percibe interacciones y responde a 
su ambiente de aprendizaje. Es decir, tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan 
la información, resuelven los problemas, seleccionan los medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico, etc.)  
 
Por otro lado, la teoría de los tipos de inteligencia, basada en el modelo de 
Inteligencias Múltiples desarrollado por Howard Gardner, propugna que las 
personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes 
modos, y que en realidad todos los seres humanos son igual de inteligentes, 
sólo que cada persona tiene un tipo de combinación de inteligencias distinto 
(lingüística, matemática, espacial, musical, etc.)  
 
La enseñanza de idiomas conlleva una dificultad con respecto a la enseñanza 
de otras asignaturas, y es precisamente que un idioma no es una asignatura, y 
por tanto no se puede estudiar del mismo modo que otro tipo de materias como 
Historia,  Ciencias, etc. El idioma es algo que de manera natural se adquiere, 
pero que de manera artificial debe aprenderse, y por eso es tan importante 
identificar qué ayuda a los alumnos individualmente a que este aprendizaje sea 
efectivo. 
 
El profesor de la Escuela de Idiomas deberá, por tanto, intentar que todos los 
estilos de aprendizaje estén presentes en el aula, y no dar predominio al suyo 
propio. De este modo, se garantizará la variedad de actividades en el aula, que 
hará que los contenidos impartidos lleguen a la totalidad de los alumnos de la 
mejor manera posible. 
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Necesidades Especiales 

En nuestros centros tenemos todo tipo de alumnado, pero al tratarse de una 
enseñanza no obligatoria, no existen casos de alumnos con necesidades 
educativas de tipo cognitivo. Sin embargo, sí existen casos de problemas 
físicos, a los que el centro debe responder de la mejor manera posible. A 
continuación se detallan los casos más comunes y su tratamiento por parte del 
centro: 
 

- Discapacidad física: en el caso de tener alumnos con discapacidad 
motora, o que necesiten utilizar una silla de ruedas, se les asigna un 
aula en la planta baja, para que no tengan que subir ni bajar escaleras. 
Asimismo, a partir del curso 2014-15 disponemos de un servicio para 
minusválidos, y unas rampas de acceso al centro que facilitan la entrada 
a este tipo de alumnado. 

 
- Dificultades auditivas: la mayoría de los casos de alumnos con 

discapacidad auditiva son casos de audición reducida, dada la dificultad 
que este tipo de discapacidad, si fuera completa, conllevaría para 
estudiar un idioma. En este caso, se pueden tomar varias medidas para 
facilitar al alumno la comprensión, especialmente durante la realización 
de pruebas. Por ejemplo, la utilización de auriculares, el aumento de las 
repeticiones de una audición, utilizar audio con video para facilitar la 
lectura de labios, no dar la espalda al alumno cuando hablamos en 
clase, etc. 

 
- Dificultades visuales: en el caso de alumnos con dificultades visuales, se 

garantizará la adaptación de los materiales para que pueda seguir el 
curso con normalidad. Para ello se contará con la ayuda de la 
organización ONCE, que pone a disposición de los centros materiales,  
recursos informáticos y asesoramiento al profesor, lo cual facilita mucho 
esta labor. En el caso de una dificultad menor, se adaptarán los 
materiales ampliando la letra en las fotocopias, permitiendo que utilicen 
una tableta en la que pueden ampliar texto e imágenes, y cualquier otro 
tipo de recurso que sea necesario. 
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8. Plan de Acción Tutorial 

 
El Plan de Acción Tutorial de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava 
recoge las funciones que le corresponde realizar a los tutores, así como la 
distribución temporal de las tutorías durante el curso académico, para 
garantizar el correcto funcionamiento de las clases y maximizar el rendimiento 
de los alumnos. 
 
En las Escuelas Oficiales de Idiomas, cada profesor es tutor de sus grupos, y 
por lo tanto debe asumir las funciones que ello conlleva. En nuestro centro, 
estas funciones son: 
 

- Dar información al alumnado al principio de curso sobre normas, 
funcionamiento del centro, organización de las clases, sistema de 
evaluación, etc. Para ello se entregará a cada alumno una hoja 
informativa elaborada por Jefatura de Estudios y se explicará 
detenidamente en clase. 
 

- Informar al alumno de los contenidos y objetivos del curso así como de 
los criterios de evaluación utilizados para evaluar su progreso y las 
pruebas objetivas que se realicen. 

 
- Informar al alumno de su rendimiento académico, al finalizar el primer 

cuatrimestre y a final de curso.  
 

- Registrar las calificaciones de los alumnos en Pincel Ekade. 
 

- Conservar y archivar todos los documentos de evaluación. 
 

- Realizar las estadísticas de rendimiento. 
 

- Atender al alumno en las horas de tutoría especificadas en su horario 
para solucionar dudas, orientar, atender a las necesidades individuales y 
proponer actividades de refuerzo si es necesario. 
 

- Contestar por correo electrónico las consultas de los alumnos que 
utilicen este medio para ponerse en contacto con su profesor. Para ello 
se informará a los alumnos del correo electrónico del profesor y se 
publicarán en nuestra página web.  
 

- Organizar la elección de delegado y subdelegado en cada grupo, y 
escuchar las sugerencias o quejas que éstos, como representantes de 
su grupo, le hagan llegar. 
 

- Controlar las faltas de asistencia de los alumnos y registrarlas en Pincel 
Ekade. 
 

- Realizar las estadísticas cuatrimestrales de asistencia. 
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- Realizar informes de alumnos para realizar las bajas de oficio por no 
incorporación o inasistencia  

 
- Atender a las familias del alumnado menor de edad, y contactar con 

ellas  en el caso de alumnado menor de edad absentista.  
 

- Fomentar el uso de la Biblioteca del centro e informar sobre el sistema 
de préstamos. 
 

- Informar sobre las pruebas de certificación en caso de tener alumnado 
de cursos conducentes a certificación. 
 

- Informar sobre el procedimiento a seguir para realizar la matrícula de 
continuidad, para la inscripción en las pruebas de certificación, para 
presentar renuncia, y otros procedimientos administrativos comunes. 
 

- En general, orientar al alumno sobre su aprendizaje y dotarlo de 
herramientas y estrategias que fomenten su autonomía. 
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9. Plan de Mejora de la Competencia Lingüística 

 
El plan de mejora de la competencia lingüística tiene el objetivo de desarrollar 
en el alumnado la competencia lingüística, centrándonos sobre todo en la 
producción oral. La expresión oral es la competencia que presenta mayor 
dificultad para nuestro alumnado y tenemos que prestarles los recursos 
necesarios para su mejora. Haremos uso de un enfoque comunicativo 
orientado a la acción, diversas estrategias de dinamización y de los recursos 
tecnológicos para fomentar esta competencia.  
 
1. Contextualización 
 
Nuestra EOI cuenta con un alumnado consciente de sus necesidades y  trata, a 
través de profesores cualificados, de ofrecerle la posibilidad de incrementar su 
destreza oral. La impartición de las clases se hace desde los niveles básicos en 
el mismo idioma que los alumnos estudian. Los alumnos aprenden a 
comunicarse en la lengua meta desde el primer día ya que “a hablar se 
aprende hablando”.  
Al estar las aulas dotadas de medios audiovisuales y al complementar los 
docentes las clases con material auténtico, se refuerza a diario la adquisición 
de la comprensión oral, lo cual favorecerá a posteriori su producción oral. 
Se invita igualmente al alumnado a realizar actividades de producción oral 
haciendo uso de las nuevas tecnologías. Se fomenta el uso de los teléfonos 
móviles dentro y fuera del aula para la elaboración de notas de audio o de 
vídeos para visualizar y analizar posteriormente dichos documentos en el aula. 
Este recurso es óptimo para trabajar la competencia general de “aprender a 
aprender”. 
La EOI organiza a lo largo del curso, talleres puntuales que fomentan o 
desarrollan un aspecto de la expresión oral, ya sea la pronunciación, la 
adquisición de vocabulario, fluidez o el desarrollo de la creatividad. Al menos 
una vez al año, tienen lugar los distintos talleres o concursos: 

 Taller de fonética (departamento de inglés)  

 Taller de canciones (departamento de inglés) 

 Taller de cine y literatura (departamento de francés)  

 Taller de teatro (departamento de francés) 

 Taller de cuentacuentos (todos los departamentos) 

 Concurso de vídeos  “Porqué estudias en la EOI?” (todos los 
departamentos) 

 Concurso de villancicos (todos los departamentos) 

 Viaje de estudios (departamento de inglés) 

Dentro de la mejora de la competencia lingüística, es necesario nombrar el plan 
de mejora de lectura. Desde la dirección del centro se ha promovido el 
desarrollo del proyecto de lectura extensiva por el convencimiento, compartido 
por el Claustro, sobre los beneficios de la lectura para la mejora de la 
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competencia comunicativa. Las lecturas graduadas en su mayoría vienen 
acompañadas de una versión en audio, lo que permite al alumnado reforzar no 
sólo su adquisición de vocabulario y de estructuras gramaticales, sino reforzar 
su competencia lingüística en las cuatro destrezas.  
El Plan de Formación de centro integra también la actualización de técnicas 
para fomentar la mejora de la destreza oral en el aula: método de enseñanza 
de las lenguas a través del teatro, técnicas de dinámicas de grupo, etc. 
 
2. Objetivos 
 
Desde este plan establecemos ciertos objetivos que se pueden dividir en tres 
grandes bloques:  
 
1. Objetivos referidos al alumnado 

 Utilización de la lengua meta para comunicarse entre ellos y con los 
profesores 

 Utilización de las nuevas tecnologías, incluyendo el uso de recursos 
tecnológicos y teléfonos móviles para la producción oral en el aula 

 Fomento del aprendizaje autónomo y fuera del aula 

 Participación en los talleres y concursos organizados por el Centro 

 Fomento del Plan de lectura  

 Fomento de realización de viajes de estudios 
 

2. Objetivos referidos a la formación del profesorado 

 Realización del Plan de Formación a partir de las necesidades del 
centro 

 Participación en el Proyecto Erasmus + 

 Participación en los talleres y concursos organizados por el Centro 

 Utilización de herramientas que promuevan las competencias 
generales y mejoren la competencia comunicativa 

 Organización de viajes de estudios 
 

3. Objetivos referidos al uso de recursos 

 Utilización de los medios audiovisuales en el aula 

 Utilización del Aula Medusa, como aula de recursos y de préstamo 
bibliotecario 

 Utilización de las instalaciones del Centro para la impartición de 
talleres 

 
4. La competencia lingüística en la programación de aula 

 
Desde el Equipo Directivo de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava 
creemos que es necesario estimular métodos educativos creativos e 
innovadores integrando el uso de las nuevas tecnologías. Tenemos que 
aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para la 
mejora de la producción oral en el aula. Seguimos una metodología 
comunicativa orientada a la acción en la que el alumno es el protagonista. 
En el día a día, el alumno realizará actividades complementarias que lo 
ayudarán a incrementar su producción oral. La formación continua de nuestro 
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profesorado junto con los recursos a nuestra disposición garantiza la mejora de 
las destrezas orales.  
Asimismo, se hace especial hincapié en que las clases sean mayoritariamente 
comunicativas. Muchas veces se realiza lo que se conoce como la “clase 
invertida” o “flipped classroom”, los alumnos trabajan en casa de maneta 
autónoma las destrezas de comprensión lectora y expresión escrita así como 
los aspectos gramaticales, mientras que el tiempo en el aula se dedica a 
trabajar las destrezas orales. 
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10. Plan de Lectura 

 
El objetivo del plan de lectura de la EOI es desarrollar en el alumnado hábitos 
de lectura. Estamos convencidos que la lectura en lengua meta es beneficiosa 
para mejorar la competencia comunicativa del alumnado. Lo que pretendemos 
es que el alumno disfrute leyendo y que este acto se convierta en un placer 
para él y como consecuencia de esta hábito adquiera conocimientos de forma 
autónoma y placentera. 
 
1. Contextualización 
 
Nuestra EOI a través de su plan de lectura pretende  la mejora en la 
comprensión y la producción escrita de nuestro alumnado. Queremos poner a 
disposición del alumnado recursos para que disfruten y aprendan leyendo. 
Queremos que estén en contacto con la lengua escrita a diario, dándoles la 
posibilidad de tener acceso a prensa y publicaciones periódicas. Realizamos a 
lo largo del curso actividades de animación a la lectura.   Explicamos a 
continuación los puntos fuertes del plan de lectura. 

 Préstamo de libros 

Los alumnos de la EOI leen voluntariamente y hacen un uso regular del servicio 
de préstamo bibliotecario. Se interesan por las novedades y por los fondos 
existentes relacionados con el idioma que cursan que procuran actualizarse 
cada año con la adquisición por parte de los departamentos de las novedades 
en el mercado. 

El alumnado puede hacer uso del aula Medusa habilitada como aula de 
consulta donde se encuentra la biblioteca. Allí tienen a disposición distintos 
recursos para el aprendizaje (8 ordenadores para la consulta de Internet, 
enciclopedias, vídeos...). 

 

 Rincón de lectura 

Además de la biblioteca, el centro cuenta desde noviembre de 2014 con un 
rincón de lectura. Se ha invertido en un espacio agradable dotado de 
publicaciones periódicas con el objetivo de proporcionarles a los alumnos un 
espacio más donde poder practicas la lectura. En el hall del centro los alumnos 
cuentan con un lugar donde pueden consultar de manera distendida algunos 
periódicos y revistas de los tres idiomas que se imparten en el centro. Los 
alumnos que lo deseen tienen, de este modo, acceso a noticias actuales y 
relevantes y están en contacto directo con lo que ocurren en los países de 
habla anglófona, francófona o germana. 
 

 Actividades de fomento a la lectura 

Además de las actividades realizadas dentro del aula, el Centro realiza durante 
los eventos que organiza la EOI, talleres impartidos por profesionales 
relacionados con la lectura, la interpretación o la escritura.  

 Taller de escritura creativa (departamento de inglés)  
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 Técnicas para enfrentarse a una prueba escrita de comprensión o 
producción (departamento de inglés) 

 Taller de teatro (departamento de francés) 

 Taller de cuentacuentos (todos los departamentos) 
 

2. Objetivos 
 
Desde este plan establecemos ciertos objetivos que se pueden dividir en tres 
grandes bloques:  
1. Objetivos referidos al alumnado 

 Fomento de la lectura 

 Utilización del servicio de préstamo de libros 

 Participación en los talleres organizados por el Centro 
2. Objetivos referidos a la formación del profesorado 

 Realización del Plan de Formación para mejorar la animación a la 
lectura 

 Participación en los talleres organizados por el Centro 

 Elaboración de nuevos talleres de animación a la lectura 
3. Objetivos referidos al uso de recursos 

 Utilización del Aula Medusa, como aula de recursos y de préstamo 
bibliotecario 

 Utilización del rincón de lectura 

 Utilización de las instalaciones del Centro para la impartición de 
talleres 

 Adquisición de fondos y publicaciones periódicas actuales 
 
4. La competencia lingüística en la programación de aula 

 
Desde la dirección del Centro se ha promovido el desarrollo del plan de lectura 
ya que estamos convencidos de los beneficios de la lectura para la mejora de 
la competencia comunicativa. Nuestra biblioteca cuenta con lecturas graduadas 
que  vienen, en su mayoría, acompañadas de una versión en audio, lo que 
permite al alumnado reforzar la adquisición del vocabulario y de las estructuras 
gramaticales, y mejorar su competencia lingüística en las cuatro destrezas: 

  Comprensión escrita: los libros graduados suelen venir acompañados de 
actividades de comprensión lectora.  

 Comprensión auditiva: la mayoría de los libros vienen acompañados de una 
versión audio lo que permite al alumnado escuchar a hablantes nativos, 
narradores profesionales.  

 Expresión oral: la posibilidad de escuchar los textos, junto con la adquisición 
de vocabulario y estructuras, mejora la pronunciación y la destreza oral.  

 Expresión escrita: la lectura permite por extensión la adquisición de 
vocabulario, de las estructuras gramaticales y sintácticas. Los textos 
constituyen modelos textuales, de puntuación, etc. Todo ello repercute en la 
mejora de la expresión escrita, estimula además la creatividad y la originalidad 
en las producciones del alumnado. 
Durante la práctica docente diaria, el profesor realiza actividades relacionadas 
con la lectura y la escritura, lo que repercute favorablemente en el fomento a la 
lectura. Muchos géneros literarios son abordados en las clases: poesía, 
cuentos, relatos cortos. Estas distintas actividades relacionadas con la lectura 
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de textos son parte de las tareas evaluables: presentaciones, escenificaciones, 
reseñas, trabajos de vocabulario, etc. Se anima a los alumnos que tomen libros 
prestados durante todo el  curso haciendo especial hincapié en los períodos 
vacacionales.  
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11. Plan de Integración de las TICs 

 
Este plan de integración de las TICS se redacta como un instrumento de 
planificación con el objetivo de desarrollar el tratamiento de la información y la 
competencia digital y la integración de las TIC como herramienta didáctica en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este plan se concibe como un 
documento vivo y flexible que contiene los acuerdos alcanzados en el centro 
con respecto a los objetivos generales del plan, las estrategias de dinamización 
y gestión de los recursos tecnológicos y la inclusión de las TIC en las diferentes 
concreciones curriculares.  
Las decisiones recogidas en este documento, contribuyen también al desarrollo 
del resto de las competencias básicas, especialmente, a las competencias para 
aprender a aprender y aprender a hacer. 
 
1. Contextualización 
 
El alumnado de las EOIs es en general muy exigente. Los alumnos son en su 
mayoría adultos con un perfil bastante tecnológico. Esperan poder comunicarse 
con su profesor vía email, así como esperan que las clases estén dotadas de 
medios audiovisuales y que se complemente el material del profesor con 
recursos tecnológicos y se apoyen con redes sociales o plataformas de 
aprendizaje online. 
Afortunadamente contamos con un profesorado bastante competente y 
altamente dispuesto a seguir formándose en este campo. Desde hace ya varios 
años el Plan de Formación de centro ha ido cubriendo la necesidad de no sólo 
formarse sino actualizarse en el ámbito de las nuevas tecnologías. Sin 
embargo este ámbito evoluciona tan rápidamente que la formación siempre se 
presenta como necesaria. 
El centro está actualmente bastante bien dotado de recursos tecnológicos. Casi 
todas las aulas están dotadas de medios audiovisuales y todas poseen 
conexión a Internet. La sala de profesores, los departamentos didácticos y la 
zona de secretaría están todos conectados a la Red Medusa y tienen todos 
acceso a la zona compartida. 
Se ha realizado un inventario de recursos tecnológicos para poder contar con 
información fiable y actualizada de los medios que posee el centro. 
 
2. Objetivos 
 
Desde este plan establecemos ciertos objetivos que se pueden dividir en cuatro 
grandes bloques:  
5. Objetivos referidos al alumnado 

 Utilización del correo electrónico para comunicarse con los 
profesores 

 Utilización de la página web para informarse de los procesos de la 
EOI y descargarse los impresos 

 Utilización de la página de Facebook para informarse sobre las 
ausencias de los profesores y las cancelaciones de clase 

 Matriculación online 

 Utilización de Google Forms para la realización de encuestas 
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 Utilización del correo electrónico para la comunicación oficial del 
centro 

 Publicación de documentos institucionales en la página web 
6. Objetivos referidos a la formación del profesorado 

 Realización del Plan de Formación a partir de las necesidades del 
centro 

 Creación de blogs del profesorado 

 Uso de la plataforma online Moodle u otras redes sociales como 
apoyo a las clases presenciales 

 Utilización de la pizarra digital 

 Utilización de medios audiovisuales en el aula 

 Utilización de herramientas de trabajo colaborativo 
7. Objetivos referidos a la gestión del centro 

 Digitalización de encuestas 

 Publicación online de citas de matrículas 

 Utilización de la aplicación Trello para la comunicación interna del 
Equipo Administrativo y Directivo 

 Uso correcto de la zona compartida 

 Actualización constante de la página web y el blog de la EOI 
8. Objetivos referidos a la gestión de recursos 

 Registro digital de los libros de los departamentos didácticos 

 Actualización de la base de datos de Pincel Ekade de los alumnos 

 Actualización de la base de datos de Pincel Ekade del personal de la 
EOI 

 Documentación de procedimientos de la EOI 

 Homogeneización de formatos de las memorias y las 
programaciones de los departamentos didácticos 
 

3. Organización de infraestructuras y recursos disponibles 
 
Afortunadamente no tenemos problemas de aulas por lo que la distribución de 
grupos y aulas no resulta complicada. En estos últimos dos cursos hemos 
trabajado por dotar las aulas de medios audiovisuales y en estos momentos 
todas las aulas cuentan con un proyector, sistema de audio, un portátil con 
conexión a internet y pizarra digital. 
Todos los departamentos y la sala de profesores así como la zona de trabajo 
del Equipo Directivo y el Equipo Administrativo cuentan con conexión a Internet 
y conexión a los servidores de la Red Medusa de la Consejería de Educación. 
El Aula Medusa está equipada con 8 ordenadores conectados a la Red Medusa 
que se encuentran a disponibilidad del alumnado. 
 
4. El tratamiento de la información y competencia digital en la 
programación de aula 
 
Uno de nuestros objetivos prioritarios es ofrecer una enseñanza de máxima 
calidad.  La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece lo siguiente en 
su preámbulo: 

Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el 
oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un 
elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y 
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alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con los de 
hace una generación. La globalización y el impacto de las nuevas 
tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de 
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea. 
La tecnología ha conformado históricamente la educación y la sigue 
conformando. El aprendizaje personalizado y su universalización 
como grandes retos de la transformación educativa, así como la 
satisfacción de los aprendizajes en competencias no cognitivas, la 
adquisición de actitudes y el aprender haciendo, demandan el uso 
intensivo de las tecnologías. Conectar con los hábitos y 
experiencias de las nuevas generaciones exige una revisión en 
profundidad de la noción de aula y de espacio educativo, solo 
posible desde una lectura amplia de la función educativa de las 
nuevas tecnologías. 
 

Desde el Equipo Directivo de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava 
creemos que es necesario fomentar este renacimiento de la noción del aula y 
del espacio educativo. Es el momento oportuno para estimular métodos 
educativos y formas de aprendizaje de gran calidad, creativos e innovadores 
utilizando las tecnologías y los contenidos digitales. Se ha de fomentar las 
formas de aprendizaje que incorporen las TIC. 
Para ello utilizamos libros digitales en el aula, apoyamos las unidades con 
abundante material audiovisual, fomentamos el uso de redes sociales y 
plataformas educativas online, utilizamos la pizarra digital y diseñamos las 
clases de modo que el alumno sea el protagonista y también haga uso de las 
TICs para mejorar su aprendizaje. 
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12. Plan de Formación del Profesorado 

 
El Plan de Formación del Centro constituye un compromiso colectivo destinado 
a integrar la formación permanente con la práctica profesional. El Plan de 
Formación contribuye a desarrollar la autonomía del profesorado en su 
formación, junto al trabajo en equipo de éste, y promueve la investigación sobre 
los problemas que le plantean en la práctica y la innovación permanente en el 
contexto del centro educativo. 
  
1. Contextualización 
 
La educación se encuentra en continua evolución y la necesidad de 
actualizarse obliga los docentes a estar en constante formación. Nuestro 
profesorado es consciente de esta realidad y tiene un gran interés en seguir 
formándose y actualizándose de modo que en la EOI de La Orotava se ofrezca 
siempre un enseñanza de máxima calidad, creativa e innovadora que responda 
a las necesidades y demanda de nuestro alumnado. 
En nuestro plan de formación anual se pretende cubrir las necesidades 
formativas que nacen de nuestro propio profesorado de modo que cada año se 
diseña un Plan de Formación diferente atendiendo a las diferentes peticiones y 
cubriendo nuestras necesidades especificas. 
Durante el curso 2013-14, el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas y 
experiencias, el análisis y reflexión sobre casos prácticos fue lo que constituyó 
la base para el funcionamiento de las sesiones y el diseño de un Plan de 
Formación denominado “Prácticas Metodológicas Innovadoras”. Durante este 
curso 2014-15, las líneas de trabajo se han centrado en la integración de las 
TIC, la mejora del clima escolar, elaboración de exámenes y estandarización 
de criterios.  
 
 
2. Objetivos 
 
El plan de Formación actual ha sido diseñado con dos objetivos prioritarios: 

1. Cubrir las necesidades formativas del profesorado 
2.  ahondar en la investigación metodológica con el fin de aumentar la 

calidad de la práctica docente.  
 
Por otro lado, la EOI de La Orotava ha participado durante el curso 2014/2015, 
junto con la EOI de Icod de Los Vinos y la EOI de Gúímar, en un Proyecto 
Erasmus+ (Acción KA1) de movilidad del profesorado, del cual nuestro centro 
es coordinador. 
Este proyecto ha significado que tres profesores de nuestro centro han tenido 
la oportunidad de hacer cursos de formación en Europa durante este curso. 
Estos tres cursos también han tenido una temática relacionado con el Plan de 
Formación ya que se han centrado en innovación y creatividad en la 
enseñanza, en la mejora de la competencia lingüística y la formación de 
formadores. 
Este Proyecto Erasmus+ ha tenido dedicada una sesión de formación en la que 
profesores de los tres centros que forman el consorcio han compartido los 
conocimientos adquiridos en sus movilidades.  
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13. Plan de Convivencia 

 
El Plan de Convivencia se presenta como un instrumento dinámico de 
programación de la acción docente y el marco que rige las relaciones humanas 
es la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava. 
 
1. Contextualización 

 
La convivencia en una Escuela Oficial de Idiomas es habitualmente pacífica y 
la conflictividad entre el alumnado, y entre éste y los otros sectores de la 
comunidad educativa es prácticamente inexistente. No debemos de olvidar que 
nuestro alumnado es en gran mayoría mayor de edad y la asistencia no es 
obligatoria así que acuden a clase altamente motivados. Esta realidad hace 
que el diálogo, el respeto y tolerancia estén presentes en la vida diaria de la 
EOI y esto se traduce en la inexistencia de conflictos. Asimismo, se ha de 
resaltar el bajo número de horas diarias que permanece un alumno en el centro 
ya que cada grupo tiene cinco horas semanales y esto también influye ya que 
el contacto es mínimo.  
 
2. Objetivos 

 
Este Plan de Convivencia tiene como referentes la educación para la paz, los 
derechos humanos, el aprendizaje para constituirnos en una ciudadanía 
democrática, la tolerancia, la prevención de la violencia y la mejora de la 
convivencia escolar, concretados en los siguientes objetivos generales:  

1. Favorecer la escucha activa y la toma de decisiones por consenso.  
2. Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacífica 

de las tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de 
técnicas y estrategias en la resolución de conflictos de forma no 
violenta a través de la mediación, entre otras estrategias.  

3. Mantener un buen clima de convivencia en el centro en beneficio de 
una educación de calidad.  

Los objetivos que se proponen tienen como finalidad promover y desarrollar 
actuaciones que fomenten la convivencia procurando una adecuada relación 
entre quienes formamos parte de la escuela, teniendo en cuenta que los 
conflictos deberán tener una resolución pacífica y educativa. 
 
3. Normas de convivencia  

 
A. En la entrada a clase 

1. Llegar a clase con puntualidad 
2. Entrar en la EOI sin causar alboroto ni grandes ruidos 
3. Si por algún motivo el alumno se ve obligado a llegar tarde e 

interrumpir la clase, se incorporará con el mayor sigilo posible. 
4. Ayudar al profesor a colocar las mesas y sillas. 

 
B. En la salida de clase 

1. Ayudar al profesor a colocar las mesas y sillas. 
2. Salir de la clase y de EOI sin causar alboroto ni grandes ruidos 
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C. Durante la clase 
1. Aportar el material necesario 
2. Asistir con la vestimenta e higiene adecuadas. 
3. Respetar la limpieza, orden y buen estado del material y mobiliario del 

aula 
4. Mostrar respeto hacia los compañeros y el profesor. 
5. Utilizar la lengua que se está aprendiendo para comunicarse con los 

compañeros y el profesor. 
6. Mostrar una actitud que favorezca el correcto desarrollo de las clases. 
7. Realizar las actividades de clase y colaborar en las actividades en 

grupo. 
8. Apagar el teléfono móvil. 
9. No comer ni beber en las aulas. 
10. Comprometerse a realizar las actividades de repaso y estudio en casa. 

 
D. En la Escuela 

1. Mantener limpias las instalaciones del centro. 
2. No deteriorar las instalaciones del centro. 
3. No causar alboroto ni grandes ruidos. 
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14. Medidas para la Evaluación de PEC 

 
El grado de consecución de los objetivos educativos así como el desarrollo de 
los planes del Proyecto Educativo se analizarán y evaluarán en la Memoria 
Final de cada curso dado que estos se concretan anualmente en la PGA. 
La Dirección del Centro elaborará un informe sobre el grado de consecución de 
los objetivos del Proyecto Educativo del Centro que valorará los el grado de 
cumplimiento de los objetivos y de los planes según las prioridades de 
actuación establecidas. Dicho informe se presentará al Consejo Escolar en la 
sesión ordinaria de final de curso.  
Considerando el contenido de la Memoria Final de Curso y las observaciones 
del Consejo Escolar sobre el citado informe final, se tomarán las medidas 
necesarias para establecer los objetivos y las prioridades de actuación en la 
siguiente revisión del Proyecto Educativo de Centro. 
 
 
Al finalizar cada cuatrimestre se enviará por correo electrónico un cuestionario 
de evaluación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, organización y 
funcionamiento del centro,  
Se realizará el vaciado de los resultados de este cuestionario y se informará a 
los delegados de grupo para que estos a su vez puedan informar a sus 
compañeros. Asimismo, se informará al profesorado y se reflexionará sobre los 
resultados en una sesión de claustro ordinario. 
 El objetivo de este cuestionario es que tanto el profesorado en general como el 
equipo directivo en particular, conozca el grado de satisfacción del alumnado 
sobre proceso de enseñanza y aprendizaje, así como el funcionamiento del 
centro, para, si es necesario, tomar las medidas oportunas de mejora. 

 

 


