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1. DEFINICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

La  Programación  General  Anual  (PGA)  es  el  documento  institucional  de
planificación académica que los centros elaboran a principio de curso  para concretar las
actuaciones derivadas del Proyecto Educativo. La PGA recoge los aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del  centro,  incluidos los proyectos,  las programaciones
didácticas y todos los planes de actuación acordados para este curso.

La elaboración de la PGA será coordinada por el  Equipo Directivo,  quien será
responsable  de su redacción,  contando para  ello  con las  propuestas del  Claustro  de
profesores, del Consejo Escolar y de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Una  vez  aprobada  la  PGA será  de  obligado  cumplimiento  para  toda  la  comunidad
educativa del centro.

La  Programación  General  Anual  será  evaluada  por  el  Claustro  y  el  Consejo
Escolar  y  aprobada  por  la  persona  que  ostenta  la  dirección  del  Centro  una  vez
informados los órganos colegiados. Una vez aprobada la PGA, ésta será publicada en la
página web del centro así como también habrá una copia en la secretaría del centro a
disposición de la comunidad educativa.
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2. DATOS DEL CENTRO

Memoria Administrativa

Personal Docente:

En este curso académico  contamos con una plantilla total de 10 profesores, de los cuales

9 están a tiempo completo y el último profesor del departamento de Inglés cuenta con una

jornada parcial de 3 grupos. A continuación se desglosan los profesores distribuidos por 

departamentos y con los cargos que desempeñan en este curso escolar:

PROFESORADO DE ALEMÁN:

D. Andreas Neustein

Profesor agregado de Escuela Oficial de Idiomas

CARGO: Jefe de departamento

PROFESORADO DE FRANCÉS:

Dña. Alicia Martinón Sánchez 

Profesora agregada de Secundaria

CARGO: Jefa de departamento

Dña. Bárbara Real López

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Secretaria

PROFESORADO DE INGLÉS: 

Dña. Ana María Rubio Santos  

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas

CARGO: Jefa de departamento

Dña. Laura María Galindo Morales 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Directora
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Dña. Carmen Leonila Luis Palmero 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Jefa de Estudios

D. Sebastián Viera García

Profesor agregado de Escuela Oficial de Idiomas

Dña. Francisca Inmaculada Almeida Vera

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas  

Dña. Herminia Rodríguez Hernández 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Thais Contard Marrero 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

Personal de administración y servicios:

1. Durante  este  curso  escolar  contamos  con  dos  auxiliares  administrativas a

tiempo completo:

Dña. María del Carmen  Mocholí García 

Personal laboral temporal

Dña. Rosa Marina Rodríguez González

Personal laboral temporal 

2. Seguimos  contando  con  el  personal  subalterno,  proporcionado  por  el

ayuntamiento así como un subalterno en turno de mañana que compartimos con el IES

Mayorazgo:

D. Carlos Rofso Blázquez

Personal laboral fijo 

D. José Ramón González Pérez

Personal laboral fijo 

3. Contamos con una persona de mantenimiento que comparte centro con otro IES:
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D. Enrique Felipe López

Personal laboral fijo

Y personal de limpieza:

Dña. Mª Esther Orta García

Personal laboral

Memoria Estadística

La  memoria  estadística  del  centro  es  remitida  a  las  instancias  educativas

correspondientes   mediante  el  proceso de  calidad de  datos,  aplicación  del  programa

Pincel Ekade que genera el resumen estadístico del centro. Al comenzar cada curso se

envía una petición de CIAL y se envía el modelo 0 para certificar el número de alumnos

matriculados. Al final de cada curso en la memoria final se envían los datos globales y los

porcentajes  de  rendimiento  y  absentismo.  A continuación  se  desglosan  los  datos  de

rendimiento y absentismo del curso anterior, así como los datos de matrícula del presente

curso:

Datos de Matrícula curso 2016/2017 extraídos del Modelo 0

ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS

Alumnos Grupos

INGLÉS Nivel Básico I 175 3

Nivel Básico II 150 5

Nivel Intermedio I 201 5

Nivel Intermedio II 137 3

Nivel Avanzado I 105 3

Nivel Avanzado II 72 2

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico I 52 1

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico II 22 1

FRANCÉS Nivel Básico I 44 1
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Nivel Básico II 51 2

Nivel Intermedio I 31 1

Nivel Intermedio II 18 1

Nivel Avanzado I 16 1

Nivel Avanzado II 13 1

ALEMÁN Nivel Básico I 99 2

Nivel Básico II 43 1

Nivel Intermedio I 20 1

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 1249 33

ESTUDIOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESPECÍFICOS

Alumnos Grupos

Inglés Específico Nivel Intermedio 1 [70 horas]

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO

18 1

Inglés Específico Nivel Básico 2 [70 horas]

INGLÉS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

16 1

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 
Específicos

34 2

RESUMEN GENERAL DE TOTALES

Alumnos Grupos

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 1249 33

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 34 2
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Específicos

Total General 1283 35

DATOS DE RENDIMIENTO CURSO 2015/2016 EXTRAÍDOS DE LA MEMORIA FINAL:

INGLÉS

NIVELES

(A)
Evaluación

Final (%)

2014-2015

(B) Evaluación Final
(%)

2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 (
B

-A
)

OBSERVACIONES

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

A
p

ro
b

a
d

o
s

%

Básico 1 61,62 149 105
70,4

7
8,85

Básico 2 44,75 112 75
66,9

6
22,21

Datos muy positivos. Aumento de más
del 20%.

Básico 3

Intermedio
1

76,11 113 90
79,6

5
3,54

Intermedio
2

63,64 74 53
71,6

2
7,98

Intermedio
3

Avanzado 1 55,88 70 42
60,0

0
4,12

Avanzado 2 40 56 40
71,4

3
31,43

Datos muy positivos. Aumento de más
del 30%.

C1.1

C1.2

TOTAL… 58,05 574 405
70,5

6
12,51

Análisis de los datos 

La tasa de aprobados en el  idioma Inglés ha alcanzado la nada desdeñable cifra del
70,56%, ya que se ha producido un aumento generalizado en el porcentaje de aprobados.
Dicho aumento ha sido especialmente notable en los niveles Básico 2 y Avanzado 2, con
un incremento superior al 20%. Estas cifras suponen un gran aumento con respecto a los
porcentajes del curso pasado.
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Propuestas de mejora:

Seguir asegurándonos de que se repasan contenidos de niveles anteriores y se da 
refuerzo a los alumnos que lo necesiten para que haya un nivel lo más homogéneo 
posible en cada grupo y seguir trabajando en esta línea para que los porcentajes de 
aprobados en la evaluación de aprovechamiento sigan estando por encima del 60%. 

Seguir fomentando el trabajo autónomo y seguir concienciando al alumnado de la 
importancia de la asistencia regular a clase.

FRANCÉS

NIVELES

(A)
Evaluación

Final (%)

2014-2015

(B) Evaluación Final
(%)

2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 (
B

-A
)

OBSERVACIONES

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

A
p

ro
b

a
d

o
s

%

Básico 1 77,61 33 30
81,8

2
4,21

Básico 2 76,47 31 26
83,8

7
7,4

Básico 3

Intermedio
1

80,00 23 14
60,8

7
-

19,13

Intermedio
2

66,66 14 11
78,5

7
11,91

Intermedio
3

Avanzado 1 57,14 4 3
75,0

0
17,86

Avanzado 2 72,72 6 3
50,0

0
-

22,72

C1.1

C1.2

TOTAL… 71,76 111 87
71,6

9
-0,07

El porcentaje total de aprobados se ha
mantenido prácticamente igual, con una

ligera tendencia a la baja.
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Análisis de los datos :

Los porcentajes de aprobados han mejorado sensiblemente en la práctica totalidad de los
niveles, con la excepción de los niveles Intermedio 1 y Avanzado 2, en los que la tasa de
aprobados ha descendido alrededor de un 20%. Especialmente en los niveles Avanzado 1
y  2  se  observa  que  el  escaso  número  de  alumnos  matriculados  ha  hecho  que  los
porcentajes sean engañosos, ya que no se cuenta con una muestra representativa.

Propuestas de mejora:

Aumentar el número de alumnos matriculados en el idioma Francés mediante una mayor
difusión y publicidad de la oferta educativa del centro, así como atender, en la medida de
lo posible,  a las demandas y necesidades del alumnado en cuestiones metodológicas
para evitar el abandono escolar.

ALEMÁN

NIVELES

(A)
Evaluación

Final (%)

2014-2015

(B) Evaluación
Final (%)

2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 (
B

-A
)

OBSERVACIONES

M
a

tr
ic

u
la

d
o

s

A
p

ro
b

a
d

o
s

%

Básico 1 45,45 55 41
74,5

5
29,1 Aumento de casi un 30%.

Básico 2 66,66 31 19
61,2

9
-5,37

Básico 3

Intermedio
1

65 16 12
75,0

0
10

Intermedio
2

Intermedio
3

Avanzado 1

Avanzado 2

C1.1

C1.2

TOTAL… 59,03 102 72
70,2

8
11,25

Análisis de los datos 
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El porcentaje total de aprobados en el idioma Alemán ha mejorado con respecto al del
curso anterior, si bien el mayor aumento se ha producido en la tasa de aprobados del
nivel Básico 1, con una mejora de prácticamente el 30%. Por contra se ha producido un
ligero descenso en el porcentaje de aprobados del nivel Básico 2, aunque sigue situado
en torno al 60%.

Propuestas de mejora:

En  el  nivel  Básico  2,  por  ser  curso  conducente  a  Certificación,  afianzar  y  reforzar
contenidos del  nivel  anterior,  así  como promover  el  aprendizaje autónomo dotando al
alumnado  de  los  medios  necesarios  para  ello  (material  complementario,  aulas  o
plataformas de aprendizaje virtuales, etc.), y una detección temprana de las carencias y
dificultades que presentan los alumnos.
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DATOS DE ABSENTISMO CURSO 2015/2016 EXTRAÍDOS DE LA MEMORIA FINAL:

INGLÉS

Nivel

(A) %
global

(2014/15
)

(B) %
global

(2015/16)

Diferencia
(B) - (A)

OBSERVACIONES

Básico 1 21,08 16,02 -5,06

Básico 2
     14,

36

19,64 5,28

Básico 3

Intermedio 1
     12,

39

18,94 6,55

Intermedio 2
     11,3

6

10,61 -0,75

Intermedio 3

Avanzado 1
    11,7

6

13,92 2,16

Avanzado 2
    14,2

9

11,61 -2,68

C1.1

TOTAL…     14,2 15,12 0,92

Análisis de los datos:

Son datos bastante positivos, ya que se ha observado una disminución en el cómputo total para
este  idioma,  si  bien  en  los  niveles  Básico  2  e  Intermedio  1  se  aprecia  igualmente  un  ligero
aumento.

Propuestas de mejora:

Seguir fomentando la asistencia a clase e informando a los alumnos sobre la importancia de una
asistencia regular.
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FRANCÉS

Nivel

(A) %
global

(2014/15
)

(B) %
global

(2015/16)

Diferencia
(B) - (A)

OBSERVACIONES

Básico 1 19,40 11,54 -7,86

Básico 2
     11,7

6

12,45 0,69

Básico 3

Intermedio 1
     28,

00

10,87 -17,13

Intermedio 2
    18,7

5

22,48 3,73

Intermedio 3

Avanzado 1
     28,

57

0 -

Avanzado 2
    27,2

7

0 -

C1.1

TOTAL…
    22,2

9

9,55 -12,74

Análisis de los datos:

Son datos muy positivos, ya que se ha observado una disminución en el cómputo total para este
idioma, si bien en los niveles Básico 2 e Intermedio 2 se aprecia igualmente un ligero aumento.

Propuestas de mejora:

Seguir fomentando la asistencia a clase e informando a los alumnos sobre la importancia de una
asistencia regular.
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ALEMÁN

Nivel

(A) %
global

(2014/15
)

(B) %
global

(2015/16)

Diferencia
(B) - (A)

OBSERVACIONES

Básico 1 45,16 16,51 -28,65

Básico 2
     50,

00

17,16 -32,84

Básico 3

Intermedio 1
     51,

61

12,77 -38,84

Intermedio 2

Intermedio 3

Avanzado 1

Avanzado 2

C1.1

TOTAL…
      48,

92

15,48 -33,44

Análisis de los datos:

Son datos muy positivos, ya que se observa una disminución ostensible del absentismo en todos
los niveles.

Propuestas de mejora:

Seguir fomentando la asistencia a clase e informando a los alumnos sobre la importancia de una
asistencia regular.

DATOS DEL PORCENTAJE DE TITULACIÓN EN LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
CURSO 2015/2016 EXTRAÍDOS DE LA MEMORIA FINAL:

INGLÉS

A. Aspirantes escolarizados.

NIVEL  (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF OBSERVACIONES
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E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 56 29 51,7 73 59 80,82 29,12

Intermedio 50 24 48,00 64 49 76,56 28,56

Avanzado 25 16 64,00 51 36 70,58 6,58

Análisis de los datos: 

El porcentaje de alumnos escolarizados que certifican ha aumentado en todos los niveles,
especialmente en Básico e Intermedio,  en los que el  incremento ha rondado el  30%.
Además, esto se ha conseguido en parte debido a que se ha concienciado a los alumnos
de  que  las  pruebas  de  Certificación  necesitan  preparación  previa  y  un  dominio  de
estrategias de exámenes, así como haber alcanzado el nivel realmente. 

Propuestas de mejora:

Seguir  preparando  y  orientando  a  los  alumnos  para  estas  pruebas,  practicando  con
modelos de pruebas de otras convocatorias y comunidades autónomas para que cuenten
con las estrategias necesarias para afrontarlas con garantías y superarlas.

B. Aspirantes libres. 

NIVEL

 (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

OBSERVACIONES

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 9 4 44,4 4 3 75 30,6

Intermedio 30 8 26,6 41 21 51,21 24,61

Avanzado 27 13 48,1 20 5 25 -23,1

C1 5 4 80,00 7 2 28,57 -51,43

Análisis de los datos: 
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En los niveles superiores es donde se aprecia un descenso notable de la tasa de alumnos
que certifican, debido fundamentalmente a la falta de familiaridad de los alumnos libres
con este tipo de pruebas, especialmente en la expresión e interacción escrita.

Propuestas de mejora:

Dar mejor información y orientación al alumnado libre mediante una tutoría previa a la
celebración de las pruebas, en las que se le puedan facilitar modelos o enlaces a páginas
web en las que preparase.

FRANCÉS

A. Aspirantes escolarizados.

NIVEL

 (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

OBSERVACIONES

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 32 24 75,00 28 16 57,14 -17,86

Intermedio 14 11 78,5 12 6 50 -28,5

Avanzado 7 6 85,7 6 3 50 -35,7

Análisis de los datos: 

El rendimiento de los alumnos ha empeorado en todos los niveles, si bien es cierto que el
escaso número de  alumnos escolarizados inscritos  para  estas  pruebas  hace  que  los
porcentajes  sean  engañosos,  ya  que  no  se  cuenta  con  una  muestra  demasiado
representativa. 

Propuestas de mejora:

Seguir  preparando  y  orientando  a  los  alumnos  para  estas  pruebas,  practicando  con
modelos de pruebas de otras convocatorias y comunidades autónomas para que cuenten
con las estrategias necesarias para afrontarlas con garantías y superarlas. 

Concienciar al alumnado de que este tipo de pruebas necesitan una preparación previa y
haber alcanzado realmente el nivel.

B. Aspirantes libres. 
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NIVEL

 (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

OBSERVACIONES

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 20 14 70,00 7 4 57,14 -12,86

Intermedio - - - - - - -

Avanzado 2 2 100 - - - -

Análisis de los datos:

El porcentaje de alumnos del nivel Básico que certifican ha bajado ligeramente. 

Propuestas de mejora:

Dar mejor información y orientación al alumnado libre mediante una tutoría previa a la
celebración de las pruebas, en las que se le puedan facilitar modelos o enlaces a páginas
web en las que preparase.

 

ALEMÁN

A. Aspirantes escolarizados.

NIVEL

 (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

(B
-A

)

OBSERVACIONES

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 17 15 88,2 26 11 42,3 -45,9

Intermedio - - - - - -

Avanzado - - - - - -

Análisis de los datos: 
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El porcentaje de alumnos escolarizados que certifican ha bajado casi un 50%. Esto puede
ser debido, en parte, a unas pruebas con un nivel de dificultad algo mayor de lo que dicta
el nivel Básico. 

Propuestas de mejora:

Seguir  preparando  y  orientando  a  los  alumnos  para  estas  pruebas,  practicando  con
modelos de pruebas de otras convocatorias y comunidades autónomas para que cuenten
con las estrategias necesarias para afrontarlas con garantías y superarlas. 

B. Aspirantes libres. 

NIVEL

 (A) 2014-2015 (B) 2015-2016

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 (
B

-
A

)

OBSERVACIONES

E
va

lu
a

d
o

s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

E
v

al
u

a
d

o
s

C
e

rt
if

ic
a

n

%

Básico 2 1 50,00 - - - -

Intermedio - - - 1 1 100 -

Avanzado 2 1 50,00 - - - -

Análisis de los datos: 

No  se  han  podido  analizar  los  datos  debidamente  por  no  poder  establecer  una
comparación con los resultados del curso anterior.

Recursos Económicos

Los recursos económicos de los que disponemos son las aportaciones de la 
Consejería de Educación para funcionamiento y el abono de 10€ por alumno en concepto
de fotocopias.

La política de la EOI es, en la medida de lo posible, hacer un uso racional del

material fungible así como del papel que podamos necesitar, no haciendo un número de

copias innecesario, utilizando los contenedores de papel destinados al  efecto para su

reciclaje posterior, creando en definitiva una cultura de aprovechamiento de los recursos

que nos permita la mesura en el gasto e impida el desecho baldío. Cualquier miembro de

la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir estas normas de buen

uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro, teniendo la
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obligación de informar al responsable de la actividad donde este de cualquier anomalía

observada.

4. Cada  profesor  dispondrá  en  su  aula  de  un  parte  de  incidencias  para  que  se

notifiquen, por escrito, las deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o

edificio del centro. Este impreso relleno se entregara al secretario/a para que se pueda

resolver o tramitar  la incidencia. Las instalaciones, materiales, mobiliario,  etc.,  que no

reúnan  las  condiciones  o  garantías  de  seguridad  se  inutilizaran  inmediatamente,

procediendo a la baja del material y a la gestión de la incidencia. 

5. Por último, la mayoría de residuos que se generan en el centro son restos de

papel  y  cartón,  para  lo  que  hay  instaladas  papeleras  de  reciclaje  en  algunas

dependencias  del  centro.  Cuando  es  necesario,  se  comunica  a  una  empresa

especializada la necesidad de transportar este residuo fuera de nuestras instalaciones y

esta se encarga de llevarlo al lugar adecuado para el óptimo reciclaje del mismo.

Situación de las instalaciones y Equipamiento

Nuestra escuela se ubica El Mayorazgo en la calle Juan Ortíz de Zárate, en un

edificio  que  compartimos  con  el  IES  Mayorazgo.  Con  el  IES  compartimos  aulas,

conserjería y biblioteca. Sin embargo, 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.  A partir  de  enero  de  2010  la  EOI  ha  contado  además  con  el  anexo  a

secretaría de la EOI para el desempeño del trabajo de gestión del Equipo Directivo. Por

último, 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. 

Todas las aulas están dotadas de conexión a internet, ordenador portátil, cañón de

retroproyección, pizarra digital, grabadora, estantería con material de préstamo, armario

con material de oficina.

Los  departamentos  cuentan  con  material  didáctico  en  diferentes  soportes,

mobiliario y equipos informáticos y audiovisuales. 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

Estudio Grupos

Nivel Básico I 3

Nivel Básico II 5
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INGLÉS Nivel Intermedio I 5

Nivel Intermedio II 3

Nivel Avanzado I 3

Nivel Avanzado II 2

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico I 1

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico II 1

FRANCÉS

Nivel Básico I 1

Nivel Básico II 2

Nivel Intermedio I 1

Nivel Intermedio II 1

Nivel Avanzado I 1

Nivel Avanzado II 1

ALEMÁN

Nivel Básico I 2

Nivel Básico II 1

Nivel Intermedio I 1

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 33

ESTUDIOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESPECÍFICOS

Alumnos Grupos

Inglés Específico Nivel Intermedio 1 [70 horas]

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO

1

Inglés Específico Nivel Básico 1 [70 horas]

INGLÉS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

1

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 
Específicos

2
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Horario General del Centro 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

A C T I V I D A D E S HORA DE
ENTRADA

HORA DE SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro 

Turno de mañana 9:00 14:00

Por la tarde-noche 15:00

21:00 (MyJ)

22:00 (LyM)

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Horario diario de 

atención al público de 

la secretaría por el 

personal 

administrativo

9:30-13:00

16:00-19:30

9:30-13:00

16:00-19:30

9:30-13:00

16:00-19:30

9:30-13:00

16:00-19:30

Horario de atención de

la dirección del centro 

12:00-13:00

Horario de atención de

la jefatura de estudios 

del centro

12:00-13:00

Horario de atención de

la secretaria del centro

12:00-13:00

Horario del personal 

de mantenimiento

(alternos)

7:30-15:30

7:30-15:30 7:30-15:30

Horario del personal 

subalterno
14:30-22:00 14:30-22:00

14:30-22:00 14:30-22:00 8:00-15:30
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Horario del personal 

de limpieza
18:00-22:00 17:00-21:00 18:00-22:00 17:00-21:00

14:00-18:00
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3. SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS Y ACTUACIONES 

DIRIGIDAS A POTENCIAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.

A. Mejora del éxito escolar en enseñanzas de idiomas.

En la Memoria Final del curso 2015/2016 se realizó un desglose por niveles e idiomas en
el que se especificaron los porcentajes de alumnado que superó la evaluación final de
aprovechamiento. 

En  inglés la tasa de aprobados ha alcanzó la cifra del 70,56%, se produje un notable
aumento en el porcentaje de aprobados. Dicho aumento se reflejó de forma especial en
los  niveles  Básico  2  y  Avanzado 2,  con un incremento  superior  al  20%.  Estas  cifras
suponen un gran aumento con respecto a los porcentajes del curso pasado.

En  francés los porcentajes de aprobados han mejorado sensiblemente en la práctica
totalidad de los niveles, con la excepción de los niveles Intermedio 1 y Avanzado 2, en los
que la tasa de aprobados ha descendido alrededor de un 20%. Especialmente en los
niveles Avanzado 1 y 2 se observa que el escaso número de alumnos matriculados ha
hecho  que  los  porcentajes  sean  engañosos,  ya  que  no  se  cuenta  con  una  muestra
representativa.

En  alemán el  porcentaje  total  de  aprobados  ha  mejorado  con  respecto  al  del  curso
anterior,  si bien el mayor aumento se ha producido en la tasa de aprobados del nivel
Básico 1, con una mejora de prácticamente el 30%. Por contra se ha producido un ligero
descenso en el  porcentaje de aprobados del nivel  Básico 2, aunque sigue situado en
torno al 60%

Las medidas que planteamos en este curso para contribuir a la mejora del rendimiento

escolar son las siguientes:

 Fomento de  una enseñanza de máxima calidad 
 Coordinación entre niveles dentro de un mismo departamento para garantizar la

revisión y reciclaje de contenidos de cursos anteriores.
 Sesiones  de  formación  a  nivel  departamental  para  trabajar  el  anclaje  y  la

estandarización de niveles.
 Empleo de una metodología comunicativa y dinámicas de grupos participativas.
 Uso  de  los  dispositivos  móviles  en  el  aula  como  elemento  motivacional  e

innovador.
 Uso de otras técnicas motivacionales por parte del profesorado.
 Fomento de la creatividad y la innovación en las prácticas docentes.
 Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Fomento de la cohesión de grupo.
 Uso de blogs, aulas virtuales y redes sociales del profesorado como complemento

y refuerzo de las clases presenciales.
 Dotar al alumnado de estrategias para la realización de exámenes
 Dotar a los alumnos de recursos para repasar contenidos de niveles anteriores
 Disponibilidad del profesorado en sus horas de atención al alumno.
 Publicación de los emails del profesorado para facilitar la comunicación con el

alumnado.
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 Disponibilidad del profesorado vía email para solventar dudas puntuales.
 Fomento del trabajo autónomo.
 Creación de un plan tutorial para mejorar la comunicación del profesorado con sus

alumnos.
 Fomento de la lectura.
 Apoyo al alumnado para la creación de talleres de conversación.

B. Disminución del absentismo.

En la Memoria Final del curso 2015/2016 se realizó un desglose por niveles e idiomas en

el que se especificaron los porcentajes de absentismo de cada departamento.

En inglés los datos fueron bastante positivos, ya que se observó una disminución en el

cómputo total para este idioma, si bien en los niveles Básico 2 e Intermedio 1 se aprecia

igualmente un ligero aumento.

En francés los datos fueron muy parecidos. Se observó una disminución en el cómputo

total  para  este  idioma,  si  bien  en  los  niveles  Básico  2  e  Intermedio  2  se  aprecia

igualmente un ligero aumento.

En alemán los datos también fueron muy positivos, ya que se observó una disminución

ostensible del absentismo en todos los niveles.

De cara a la disminución del absentismo planteamos emplear las siguientes medidas:

• Las mismas esbozadas anteriormente para mejorar el rendimiento escolar

del alumnado prestando especial atención a la calidad y la personalización

de la enseñanza.
• Información al principio de curso sobre el proceso de bajas de oficio para

concienciar al alumnado de la importancia de la asistencia.
• Justificación de las faltas de asistencia de los menores de edad ante su

profesor.
• Aumentar  la  comunicación  con  el  alumnado.  Planteamos  mantener  la

comunicación de manera regular mediante email  con el  alumnado, para

informarle de las fechas de inicio y finalización de curso, de la evaluación y

demás aspectos importantes.
• Comunicación puntual en diciembre con aquellos alumnos que tienen una

inasistencia un tanto elevada.
• Publicar los emails de los profesores además de sus horas de atención al

alumno para fomentar la comunicación entre el profesor y el alumno.
• Crear un plan de acción tutorial.
• Aumentar la comunicación con la junta de delegados y los representantes

del  Consejo  Escolar  para  que  estos  mantengan  informados  a  sus

compañeros y les transmitan la importancia de asistir a clase.

C. Mejora del porcentaje de titulación en pruebas de certificación.
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Los porcentajes de titulación en las pruebas de certificación varían mucho de año en año.

En  inglés el porcentaje de alumnos escolarizados que certifican aumentó en todos los
niveles, especialmente en Básico e Intermedio, en los que el incremento ha rondado el
30%. Además, esto se ha conseguido en parte debido a que se ha concienciado a los
alumnos de que las pruebas de Certificación necesitan preparación previa y un dominio
de estrategias de exámenes, así como haber alcanzado el nivel realmente. 

En cuanto  a  los  aspirantes  libres,  en los  niveles  superiores  es  donde se aprecia  un
descenso notable de la tasa de alumnos que certifican, debido fundamentalmente a la
falta de familiaridad de los alumnos libres con este tipo de pruebas, especialmente en la
expresión e interacción escrita.

En francés el rendimiento de los alumnos empeoró de forma general en todos los
niveles, si bien es cierto que el escaso número de alumnos escolarizados inscritos
para  estas  pruebas hace que los  porcentajes  sean engañosos,  ya  que no se
cuenta con una muestra demasiado representativa. 

En alemán el porcentaje de alumnos escolarizados que certificaron bajó casi un 50%. 
Esto puede ser debido, en parte, a unas pruebas con un nivel de dificultad algo mayor de 
lo que dicta el nivel Básico. Asimismo, la inestabilidad de profesor que ha habido en los 
últimos  cursos puede haber influenciado en los resultados.

Seguir preparando y orientando a los alumnos para estas pruebas, practicando con 
modelos de pruebas de otras convocatorias y comunidades autónomas para que cuenten 
con las estrategias necesarias para afrontarlas con garantías y superarlas. 

Es uno de nuestros objetivos para este curso aumentar  el  porcentaje de certificación

prestando  especial  atención  a  los  idiomas  francés  y  alemán  que  son  lo  que  han

empeorado los porcentajes. Para ello, tomaremos las medidas siguientes:

 Información detallada sobre las pruebas y sus características.
 Práctica en clase de ejercicios similares a los que aparecen en las pruebas de

certificación.
 Desarrollo de estrategias para la correcta realización de dichas pruebas.
 Sesión informativa para los aspirantes libres
 Fomento del trabajo autónomo.
 Fomento de la confianza personal para hacer frente a este tipo de pruebas.
 Uso de blogs, aulas virtuales y redes sociales del profesorado como complemento

y refuerzo de las clases presenciales.
 Disponibilidad del profesorado en sus horas de atención al alumno.
 Publicación de los emails del profesorado para facilitar la comunicación con el

alumnado.
 Disponibilidad del profesorado vía email para solventar dudas puntuales.
 Fomento de la lectura como refuerzo y apoyo del aprendizaje
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 Apoyo al alumnado para la creación de talleres de conversación.
 Entrega de bibliografía para fomentar el trabajo autónomo del alumnado.
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4. SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO Y 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.

OBJETIVOS ACTUACIONES PARA
LA MEJORA

RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO:

CONCRECIÓN DE ACCIONES

Indicadores de  
evaluación del proceso 
de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo 
se evalúa, cómo se 
evalúa

Impulso del blog de la 

Escuela. 

- Publicación en el 

blog noticias de 

interés sobre la vida 

de la Escuela e 

información práctica 

para los alumnos.

- Publicación de 

artículos de índole 

pedagógica con 

recursos y 

estrategias de 

estudio para el 

alumno.

- Publicación de 

artículos de los 

alumnos

- Equipo directivo

- Personal 
docente

- Publicaciones 
mensuales

- El hecho de publicar 
en sí mismo

- El grado de 
involucación de los 
responsables

- La evaluación 
será cualitativa y 
tendrá lugar a 
final de curso en 
la evaluación final
de la consecución
de los objetivos

- El claustro de 
profesorado

- El Consejo 
Escolar

Impulso de aulas 

virtuales, blogs y otras 

redes sociales como 

apoyo a la enseñanza 

presencial.

- Información sobre 
cómo solicitar un 
Aula Virtual en 
Campus

- Sesión del Plan de 
formación sobre a 
poyo a la enseñanza 
presencial

- Equipo directivo

- Personal 
docente

- Información y 
formación a 
comienzo de curso

- La creación de 
aulas virtuales y 
blogs puede tener 
lugar a lo largo de 
todo el curso

- El hecho de 
aumentar el número 
de aulas 
virtuales/blogs 

- El grado de 
involucación de los 
responsables

- La evaluación 
será cualitativa y 
tendrá lugar a 
final de curso en 
la evaluación final
de la consecución
de los objetivos

- El claustro de 
profesorado

- El Consejo 
Escolar

Rigor a la hora de 

archivar los documentos 

de los departamentos en 

la zona compartida.

- Redactar unas 

instrucciones de uso 

de la zona 

compartida y 

difundirlas entre los 

diferentes 

- Equipo directivo

- Jefes de 
departamento

- Personal 
docente

- Instrucciones de 
uso de zona 
compartida a 
comienzo de curso

- Recordatorio a 
final de cada 
cuatrimestre para 
guardar exámenes

- Revisión final por 
parte de los jefes de 
departamento de que 
todo el material ha 
sido acrchivado 
correctamente

- Jefatura de 
Departamento

- Jefatura de 
Estudios
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departamentos

- Guardar en zona 

compartida los 

exámenes 

departamentales

- Promover la 

colaboración y el 

intercambio de 

material en zona 

compartida

Ofrecer un programa 

formativo para los 

nuevos profesores en el 

centro.

- Confeccionar un 

dossier con las 

directrices 

metodológicas

- Organizar sesiones 

formativas la primera 

semana de 

septiembre con el 

Equipo Directivo y la 

Jefatura de 

Departamento

- Organizar sesiones 

de observación de 

buenas prácticas y 

determinar un 

periodo de 

seguimiento.

- El Equipo 
Directivo

- Los jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

De Septiembre a 
Octubre

- El grado de 
satisfacción del nuevo
profesorado

- El grado de 
satisfacción del 
alumnado

- El nuevo 
profesorado

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- Las Jefaturas de
Departamentos

- El Equipo 
Directivo

Ofrecer una enseñanza 

de máxima calidad.   

- Difunsión del PEC. 

- Programa formativo 
para nuevos 
profesores.

- Instrucciones de 
departamento 

- Fomento del 
liderazgo pedagógico
de los jefes de 
departamento.

- El Equipo 
Directivo

- Los jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- Objetivo 
permanente

- El grado de 
satisfacción del 
alumnado

- Las estadísticas de 
rendimiento de 
aprovechamiento y 
certificación

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- Las Jefaturas de
Departamentos

- El Equipo 
Directivo

- El alumnado

Promover las nuevas 

tecnologías entre el 

profesorado y el 

- Plan de Formación

- Difusión de los 

- El Equipo 
Directivo

De Septiembre a 
Octubre

- El grado de 
satisfacción del nuevo
profesorado

- Los 
Departamentos 
Didácticos
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alumnado y optimizar su 

aprovechamiento.

boletines de 

perfeccionamiento

- Inversión en un Aula

Móvil

- Los jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- El grado de 
satisfacción del 
profesorado con la 
formación

- La implementación 
del uso de las TICs en
el aula

- Las Jefaturas de
Departamentos

- El Equipo 
Directivo

- El alumnado

Promover el aprendizaje 

autónomo entre el 

alumnado.

- Concienciar al 

alumnado de la 

importancia del 

trabajo autónomo en 

casa.

- Dotar al alumnado 

de una bibliografía 

útil para estudiar en 

casa, 

- Apoyo de aulas 

virtuales, blogs y 

redes sociales para 

el apoyo de la 

enseñanza 

presencial.

- Sesión dentro del 

Plan de Formación 

de cara a investigar 

herramientas que 

faciliten el trabajo 

autónomo.

- El alumnado

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- El Profesorado

Durante todo el 
curso

- Las estadísticas de 
rendimiento de 
aprovechamiento y 
certificación

- El profesorado

Promover la 

coordinación, la 

colaboración y el 

intercambio de material 

entre el profesorado.

- Fomentar la 

coordinación entre 

niveles

- Rigor al archivar 

pruebas y material en

la zona compartida.

- El Profesorado

- Los Jefes de 
departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Durante todo el 
curso

- El grado de 
satisfacción del 
profesorado

- Los jefes de 
departamento

Fomentar las prácticas 

de perfeccionamiento y 

actualización entre el 

profesorado.

- Organizar Plan de 

Formación

- Difundir boletines 

de perfeccionamiento
- Difundir información

sobre las Jornadas 

de EOI

- El Profesorado

- Los Jefes de 
departamento

- El Equipo 
Directivo

Durante todo el 
curso

- El grado de 
satisfacción del 
profesorado

- La realización del 
Plan de Formación

- La asistencia a 
diferentes cursos de 

- El Profesorado

- Los Jefes de 
departamento

- El Equipo 
Directivo
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formación

Ordenar todo el material 

de la cocina de la Casita

Cerrar el proceso de 

enajenación y 

ordenar la cocina.

- El Equipo 
Directivo

Primer cuatrimestre - El espacio liberado 
en la Casita

- El Equipo 
Directivo

- El Profesorado

Ampliar el departamento 

de inglés.

Estudiar la manera 

de ampliar el 

departamento de 

inglés hacia la cocina

o hacia la terraza del 

lateral izquierdo de la

Casita.

- El Equipo 
Directivo

Julio 2017 - Aprobación de la 
obra

- El Equipo 
Directivo

- El Profesorado

Pintar y acondicionar las 

aulas. 

Terminar de pintar las

aulas y velar por su 

mantenimiento.

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Septiembre 2016 La finalización del 
trabajo

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Acondicionar la biblioteca - Reformar la 

biblioteca

- Ordenar los libros, 

pintar

- Dotarla de PCs a 

disposición del 

alumnado

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Septiembre 2016 La finalización del 
trabajo

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Dotar el aula medusa de 

pupitres y sillas para 

acondicionarla como un 

aula más. 

- Solicitud del 

material a la 

Consejería

- Acondicionamiento 

del aula

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Septiembre 2016 La finalización del 
trabajo

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

 Creación de un aula 

(Medusa) móvil. 

- Compra de tabletas 

para la creación e 

instalación de un aula

móvil. 

- Organización de un 

Plan de Formación 

orientado al uso de 

dispositivos móviles 

en el aula.

- El Equipo 
Directivo

- El profesorado

Primer cuatrimestre - La utilización de las 
tabletas en la práctica 
docente diaria

- El Equipo 
Directivo

- El profesorado

Arreglar los jardines. Plantar y mejorar el 

aspecto de los 

jardines.

- Solicitarle al 
ayuntamiento 
asesoramiento

Durante todo el 
curso

El estado de los 
jardines

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento
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5. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

ÁMBITO ORGANIZATIVO.

1. Propuestas de Mejora

PROPUESTAS DE
MEJORA EN EL ÁMBITO

ORGANIZATIVO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO:

CONCRECIÓN DE ACCIONES

Indicadores de  
evaluación del proceso 
de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo 
se evalúa, cómo se 
evalúa

Enviar listados de 

alumnos menores de 

edad a cada profesor.

- Impresión de 

listados a principio de

curso

- El Equipo 
Administrativo

- El Equipo 
Directivo

Septiembre La puntualidad de los 
listados

- El profesorado

- El Equipo 
Directivo

- El Equipo 
Administrativo

Enviar listados de 

alumnos con relación de 

emails a cada profesor.

- Envío de listados a 

principio de curso

- El Equipo 
Administrativo

- El Equipo 
Directivo

Octubre La puntualidad de los 
listados

- El profesorado

- El Equipo 
Directivo

- El Equipo 
Administrativo

Dotar las aulas de 

paneles de corcho.

- Comprar el material 

necesario e instalarlo

- Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Segundo 
cuatrimestre

- La realización del 
trabajo

- El profesorado

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Acondicionamiento de un

espacio de trabajo para 

el alumnado

- Acondicionar la 

biblioteca

- Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

Septiembre - La realización del 
trabajo

- El alumnado

- El profesorado

- El Equipo 
Directivo

- Personal de 
Mantenimiento

2. Oferta educativa del centro. 

Durante este curso escolar contamos con los siguientes grupos por idioma y nivel. Inglés

es el único idioma que cuenta con un turno de mañana en el que se imparte un grupo por

cada nivel.
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ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS

Grupos

INGLÉS Nivel Básico I 3

Nivel Básico II 5

Nivel Intermedio I 5

Nivel Intermedio II 3

Nivel Avanzado I 3

Nivel Avanzado II 2

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico I 1

INGLÉS SEMIPRESENCIAL Nivel Básico II 1

FRANCÉS Nivel Básico I 1

Nivel Básico II 2

Nivel Intermedio I 1

Nivel Intermedio II 1

Nivel Avanzado I 1

Nivel Avanzado II 1

ALEMÁN Nivel Básico I 2

Nivel Básico II 1

Nivel Intermedio I 1

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 33

ESTUDIOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESPECÍFICOS

Grupos

Inglés Específico Nivel Intermedio 1 [70 horas]

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO

1
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Inglés Específico Nivel Básico 2 [70 horas]

INGLÉS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

1

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 
Específicos

2

RESUMEN GENERAL DE TOTALES

Grupos

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 33

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas Específicos 2

Total General 35

3. Calendario Escolar.

Ver anexo I

4. Criterios para la Organización Espacial y Temporal de las Actividades.

La EOI hace uso de las instalaciones compartidas con el IES Mayorazgo. Por lo tanto,

uno  de  los  criterios  que  se  deben  tener  en  cuenta  para  la  organización  espacial  y

temporal de nuestras actividades es el de respetar los espacios compartidos para que

ambos centros puedan desarrollar su labor de manera óptima. Otro criterio a tener en

cuenta es,  en el  caso de que exista un alumno con discapacidad física que limite su

movilidad, asignar a su profesor una de las aulas de la planta baja. Asimismo, se suele

hacer  el  reparto  de  las  aulas  teniendo  en  cuenta  la  ratio  y  el  número  de  alumnos

matriculados en cada grupo, ya que hay aulas más grandes que otras.

Existe un acuerdo firmado entre las dos directivas para recoger por escrito ciertas normas

de convivencia que permitan el desarrollo exitoso de todas las actividades del centro,

especialmente en el horario de mañana.6. 

En cuento a la organización temporal de las actividades, la duración de cada sesión (135

minutos) y el hecho que los viernes no se imparten clases, no deja mucho margen de

maniobra para decisiones.
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ÁMBITO PEDAGÓGICO.

1. Propuestas de Mejora

PROPUESTAS DE
MEJORA EN EL ÁMBITO

PEDAGÓGICO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO:

CONCRECIÓN DE ACCIONES

Indicadores de  
evaluación del proceso 
de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo 
se evalúa, cómo se 
evalúa

Ofertar dos Básicos 2 y 

un sólo Básico 1 en el 

idioma Francés

- Solicitar el cambio 

en la autorización 

anual de grupos

- El Equipo 
Directivo

- En la autorización 
anual de grupos 
para el curso 
2016/2017

- El número de 
alumnos matriculados

- El Equipo 
Directivo

- La Jefa de 
Departamento de 
francés

Realización de talleres 

enfocados a la práctica 

de alguna destreza y 

tratar aspectos 

socioculturales.

- Reuniones 

interdepartamentales 

para la coordinación

- Establecer un plan 

de trabajo 

interdepartamental

- El Equipo 
Directivo

- Los Jefes de 
Departamentos

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Durante todo el 
curso

- El grado de 
satisfacción de los 
Departamentos 
Didácticos

- El grado de 
satisfacción del 
alumnado

- El Equipo 
Directivo

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Fomento de la lectura 

como refuerzo del 

aprendizaje.

- Reuniones 

interdepartamentales 

para la coordinación

- Establecer un plan 

de trabajo 

interdepartamental

- Dotar las bibliotecas

de aula de los fondos

necesarios

- El Equipo 
Directivo

- Los Jefes de 
Departamentos

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Durante todo el 
curso

- Los fondos de la 
biblioteca de aula

- La asiduidad de los 
préstamos

- El Equipo 
Directivo

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- El alumnado

Evaluación de la 

participación por parte 

del alumnado en las 

actividades culturales.

- Reuniones 

interdepartamentales 

para la coordinación

- Establecer un plan 

de trabajo 

interdepartamental

- Los Jefes de 
Departamentos

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Durante todo el 
curso

- El grado de 
participación del 
alumnado

- Los Jefes de 
Departamentos

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Informar adecuadamente

a los aspirantes libres a 

las pruebas de 

certificación.

- Reunión después 

del período de 

inscripción

- El Equipo 
Directivo

- Los Jefes de 
Departamentos

Después del 
período de 
inscripción

Las estadísticas de 
rendimiento de 
certificación del 
alumnado libre

- El Equipo 
Directivo

- Los Jefes de 
Departamentos
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Criterios Pedagógicos o Normativos para la Elaboración de los Horarios. 

Los horarios de los distintos cursos e idiomas se elaboran a partir de las preferencias

horarias manifestadas por el alumnado al finalizar cada curso escolar. No obstante, no es

posible satisfacer siempre a la preferencias del alumnado.

Para  todos  los  idiomas  se  organizan  bloques  horarios  en  los  que,  salvo  casos

excepcionales, se combinan grupos de niveles más altos con otros más bajos. 

Asimismo, siempre se procura que ningún profesor tenga que impartir clase a más de dos

niveles distintos, aunque por razones organizativas, no siempre es posible garantizarlo.

Este criterio es el mayor impacto tienen en la confección de los horarios.

Criterios Pedagógicos para el Agrupamiento del Alumnado.

Los  criterios  pedagógicos  para  el  agrupamiento  del  alumnado  en  las  EOIs  son  los
dispuestos por la normativa:
De  manera  general,  el  agrupamiento  del  alumnado  se  hace  automáticamente  al
promocionar del curso anterior siendo el alumno quien elige su horario y, por lo tanto, su
grupo.

Criterios y Procedimientos previstos para la atención a la diversidad

Los Criterios y Procedimientos previstos para la atención a la diversidad variarán según
sea por motivos de estilos de aprendizaje o por necesidades especiales.

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.) 
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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.

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. 

 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.

Medidas para garantizar la Coordinación entre cursos y niveles. 

En los tres departamentos se realizan reuniones de coordinación durante todo el curso,
aunque sólo el departamento de inglés permite la creación de comisiones por niveles.
Estas comisiones tienen como objetivo aunar criterios de contenido y evaluación entre los
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profesores  que  imparten  el  mismo  nivel  así  como  el  intercambio  de  material  y  la
coordinación  a  la  hora  de  elaborar  exámenes,  las  programaciones  didácticas  y  las
memorias finales.
Asimismo, también existe una coordinación vertical, de manera que los diferentes cursos
y niveles se ven en conjunto para garantizar el desarrollo de los contenidos y el logro de
los objetivos.

Decisiones de Carácter General sobre Metodología Didáctica.

En  nuestras  programaciones  didácticas  queda  definido  un  enfoque  comunicativo  y

orientado  a  la  acción.  Para  ello,  las  clases  se  imparten  en  la  lengua  que  se  está

aprendiendo y para los niveles más bajos se utilizará la traducción siempre que sea

necesario, pero se fomentará en uso de la lengua que se imparte.

Un enfoque orientado a la acción también implica darle protagonismo al alumno de modo

que el profesor es una herramienta más de trabajo para ayudar al al propio alumno a

que  construya  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Asimismo  se  fomentará  la

corrección entre compañeros. Se tratará de potenciar la comunicación entre el alumnado

empleando dinámicas de grupo participativas e integradoras.

Dentro de un enfoque comunicativo las actividades propuestas deberán garantizar el

éxito del alumno de forma que sean abiertas y se puedan adaptar a la heterogeneidad

del aula.

Le daremos máxima importancia a la práctica de actividades innovadoras y creativas de

modo que el desarrollo de las clases fomente la motivación y disipe el absentismo.

Se fomenta el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de comunicación. Se procurará

que en cada sesión se trabajen de manera integrada las diferentes destrezas, y se de

cabida a los aspectos socioculturales. No obstante se le dará mayor relevancia a las

destrezas orales. Una metodología de trabajo que resulta muy útil a la hora de aprender

un idioma es la “clase invertida”, de modo que se responsabiliza al alumno para que

realice cierto trabajo autónomo en casa centrándose en la gramática y el vocabulario así

como la práctica de las destrezas escritas y se destina el tiempo del aula a la puesta en

marcha de los conocimientos adquiridos en casa, la resolución de dudas y la práctica de

las destrezas orales.

Para fomentar el trabajo autónomo tendremos que dotar al alumno con un abanico de

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. La dinámica de clase debe favorecer

en todo momento un clima de trabajo, colaboración,  empatía, respeto e interés. En este

sentido entendemos que el profesor es el  encargado de motivar al  alumno para que

utilice la lengua tanto dentro como fuera del aula.
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El  libro  de  texto  lo  consideramos  un  apoyo  a  la  programación,  complementándolo

siempre con otro tipo de recursos. Asimismo, se fomentará el uso de de aulas virtuales,

blogs u otras redes sociales para complementar la enseñanza presencial. 

A modo esquemático resaltamos los aspectos que subyacen en nuestra metodología de

trabajo:

- Impartir las clases en la lengua que se imparte

- Enfoque comunicativo

- Darle protagonismo al alumno

- Emplear dinámicas de grupo participativas e integradoras

- Integración de destrezas

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje

- Fomentar el aprendizaje autónomo

- Fomentar la creatividad y la innovación en el aula

- Impulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples

- Impulsar el uso de actividades innovadoras y divertidas

- Fomentar la confianza individual del alumno 

- Motivar a los alumnos

- Complementar las clases con Moodle, blogs o cualquier otra red social.

-Difundir horas de AA y el medio de contactar a los profesores

- Mostrar disponibilidad en las horas de AA

Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros
de texto. 

Los  departamentos  didácticos  son  los  encargados  de  seleccionar  los  materiales  y

recursos.  Éstos deben responder  a criterios de calidad,   adaptarse a los niveles del

currículo y a las programaciones, así como facilitar el aprendizaje autónomo y el uso de

las nuevas tecnologías. Los libros de texto, una vez elegidos por el departamento, son

aprobados en Consejo Escolar.

Decisiones sobre el proceso de evaluación.
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Según la Orden de Evaluación 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:

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. La

evaluación de progreso 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. La  prueba  final  de  aprovechamiento  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%.

A lo largo del curso el profesor llevará a cabo una recogida suficiente de datos sobre el

trabajo y progreso de los alumnos y los guiará para que ellos mismos puedan valorar su

progreso y dificultades. 

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 igual o superior a cinco puntos se expresará con el término “Apto” y

la inferior a cinco se expresará con el término “No Apto”.

Criterios de Promoción de curso y nivel. 

La evaluación positiva en el curso permitirá la promoción al curso siguiente del mismo
Nivel. La superación de la correspondiente prueba de certificación de Nivel permitirá la
promoción al primer curso del nivel siguiente.

Los nuevos alumnos que quieran acceder a un curso superior a Básico 1 tendrán que
realizar una Prueba de Clasificación o acreditar su nivel de lengua con alguno de los
títulos recogidos en la  ORDEN de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula el
reconocimiento  de  la  acreditación  de  la  competencia  lingüística  conforme  al  Marco
Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.

Criterios para la obtención de la certificación oficial. 
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Según la Orden de Evaluación 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:

La calificación de cada una de las cuatro partes que integran la prueba de certificación se

expresará del uno al diez, con un decimal.  Esta escala numérica, en cada una de las

destrezas,  se  hará  corresponder  proporcionalmente, en  sus  distintos  valores,  con los

objetivos y contenidos previstos para cada nivel del idioma, de acuerdo con los criterios

establecidos en los currículos correspondientes y los niveles previstos en el MCERL.

Se considerará que se ha superado una parte cuando se haya obtenido una calificación

de cinco o más puntos.

En cada parte, se expresará con el término “Apto”la calificación igual o superior a cinco

puntos;  “No Apto”  la  calificación inferior  a cinco y “No presentado”  en el  caso de no

haberse realizado la misma.

La calificación global de la prueba se obtendrá calculando la media aritmética entre los

resultados obtenidos en cada una de las cuatro partes, y se expresará del 1 al 10, con un

decimal.

La  prueba  de  certificación  se  considerará  superada  cuando  se  dé  alguna  de  las

siguientes condiciones:

a) Se haya obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.

b) Se consiga una calificación global de cinco o más puntos, siempre que no se tengan

menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el año

académico en cualquier  régimen -presencial,  semipresencial  y a distancia-, y obtenido

una calificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento del nivel.

Para todos los niveles, la calificación global de la prueba será de “Apto”(A), en el caso de

haber  superado la  misma,  de “No Apto”(NA),  en el  caso de no haberlo  hecho;  o  no

procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.

Criterios  para  la  atención  docente  del  alumnado  en  caso  de  ausencia  de  su
profesorado, así como para la elaboración de actividades y tareas, que habrán de
estar disponibles en su caso. 

Las características de nuestras enseñanzas -no obligatorias- y de nuestro alumnado, en

su mayoría adultos, hace que en el caso de ausencia de un profesor éstos abandonen el

centro.  Sin  embargo,  cuando  el  profesor  sabe  de  antemano  que  va  a  faltar,  se

recomienda que deje algún tipo de tarea, normalmente de trabajo  online, para que los
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alumnos  recuperen  esa  ausencia.  Además,  la  naturaleza  de  nuestros  horarios  hace

incompatible la atención docente del alumnado en caso de ausencia de algún profesor. 

Programaciones didácticas.
Ver anexo II

Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
Celebraciones interdepartamentales

▪ Actividades por el Día Europeo de las Lenguas
▪ Fiesta de Navidad (22 de Diciembre) con concurso de canciones por grupo

y concurso de recetas navideñas
▪ Diversos  talleres  a  los  largo  del  curso  para  practicar  las  diferentes

destrezas

Departamento de inglés

Estas son las actividades que el departamento se ha propuesto llevar  a cabo este

curso:

• Octubre:  celebración  de  un  concurso  de  cortos  de  terror,  para  la

celebración de la festividad de Halloween

• Jueves 24 de Noviembre: celebración de actividades y decoración del hall

con motivo de la festividad de Thanksgiving Day.

• Diciembre: visita a la  Biblioteca Inglesa e Iglesia Anglicana de Todos los

Santos, con posterior visita al mercadillo (Car Boot Sale) en el Taoro, en el

Puerto de la Cruz. De esta manera se pretende que el alumnado conozca

la  influencia  que  los  ingleses  han  ejercido  en  la  isla  y  las  tradiciones,

costumbres y vocablos de origen inglés que han permanecido en Tenerife,

mezclándose  y  fundiéndose  con  nuestra  propia  lengua  y  nuestras

costumbres.

• Jueves 22 de diciembre: Fiesta de navidad, con concurso de canciones y

recetas navideñas.

• Abril:  Viaje  a  Toronto,  Canadá.  Aún  pendiente  de  concretar  fechas  y
actividades. Se trataría de un viaje de aprendizaje de idiomas que realizan
conjuntamente los departamentos de francés e inglés.

•

• Abril: Obra de teatro en inglés a cargo del grupo de teatro LookUs, formado

por profesores y alumnos de la EOI La Laguna.   Dichas representaciones

son bien conocidas entre el  alumnado de nuestra escuela, tanto por su

magnífica  puesta  en  escena  como  por  lo  motivante  de  las  mismas,

PGA curso 2016/2017  



colaboración que valoramos sobremanera por permitir al alumnado ganar

confianza en el uso de la lengua inglesa al ver a otros alumnos participando

de tan buen grado en ello.

• Este curso se sigue contando con hablantes nativos que conducen un taller
de conversación semanla, tal y como se ha hecho en cursos anteriores. El
Speaking Club se reúne los miércoles en la biblioteca del centro.

• Visita guiada en inglés al observatorio de Izaña, en el Parque Nacional del
Teide,  o al  astrofísico, a realizar en horario de mañana.  Fecha aún por
determinar.

• “Visitas al museo”: se intentará organizar  visitas guiadas especiales para
centros educativos, por ejemplo al  Museo de la Naturaleza y el Hombre,
que hace visitas guiadas en diferentes idiomas.

A lo largo del curso se podrán organizar otras actividades coincidiendo con
otras  festividades  El  departamento  las  irá  organizando  en  posteriores
reuniones o se realizarán actividades en el aula.

Departamento de francés

• Visitas guiadas con guía turístico en francés  (La Laguna, El Teide) 

• Salida gastronómica.

• Actividad compartida con otras escuelas.

• Ponencias realizadas por francófonos.

• Se estudiará la posibilidad de realizar un viaje de inmersión lingüística.

• Visionado de películas en versión original.

• Visitas a exposiciones o museos que despierten el interés y la motivación
por aprender.

Las fechas del  departamento de francés están aún por determinar.  Se irán
concretando a lo largo del curso según la conveniencia del departamento y de
los alumnos.

Departamento de alemán

• Obra de teatro

ÁMBITO PROFESIONAL.

Propuestas de Mejora
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PROPUESTAS DE
MEJORA EN EL ÁMBITO

PROFESIONAL

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO:

CONCRECIÓN DE ACCIONES

Indicadores de  
evaluación del proceso 
de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo 
se evalúa, cómo se 
evalúa

Celebración de 

reuniones 

interdepartamentales 

para cohesiones el 

equipo docente

- Establecer una 

comunicación 

efectiva entre los tres

departamentos

- Organizar reuniones

interdepartamentales 

de carácter mensual. 

Las sesiones del 

Plan de Formación 

pueden ser la 

oportunidad para 

cohesionar el 

Claustro.

- Los Jefes de 
Departamento

- El Equipo 
Directivo

Una vez al mes - Los frutos de las 
reuniones

- Los Jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Formación en 

aprendizaje cooperativo 

y nuevos tipos de 

metodología

- Dedicar una sesión 

del Plan de 

Formación a esta 

temática

- Jefatura de 
Estudios

- Vendrá 
determinada por el 
Plan de Formación

- La implementación 
de nuevos tipos de 
metodología en la 
práctica docente 
diaria

- El Profesorado

Formación en anclaje de 

niveles del MCERL

- Dedicar sesiones a 

esta tarea en las 

reuniones de 

departamento

- Los Jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

- En el primer 
cuatrimestre

- La homogeneidad de
calificaciones en las 
correcciones de PCEI

- Los Jefes de 
Departamento

- Los 
Departamentos 
Didácticos

Programa anual de formación del profesorado

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
Los miembros del claustro y el equipo directivo de este centro, en su constante afán por
promover la investigación sobre los retos y los problemas que plantean la práctica y la
innovación  permanentes  en  el  centro  educativo,  han  coincidido  en  la  necesidad  de
ahondar en aspectos metodológicos con el fin de continuar mejorando la práctica docente
y los resultados académicos, tal y como ha quedado reflejado en la memoria final del
curso académico 2015-16, en la que se ha insistido en que el Plan de Formación para el
presente curso debía orientarse, en consonancia con anteriores planes de formación, a
fomentar la excelencia en cuanto a metodología y recursos para mejorar la calidad de
nuestras enseñanzas,  a integrar las TIC, a fomentar diferentes enfoques didácticos, a
contribuir a personalizar la enseñanza, a atender a los distintos estilos de aprendizaje, y a
fomentar  el  trabajo  autónomo  entre  el  alumnado.  Consecuentemente,  creemos  que
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debemos seguir llevando a cabo una revisión de nuestra labor en el  aula y de cómo
algunos cambios  en ella  pueden repercutir  en  la  mejora  del  rendimiento  de nuestros
alumnos y en la mencionada calidad de la práctica docente.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

Por todo lo expuesto en el punto anterior, se hace patente la necesidad de formación 

adecuada para el profesorado del centro para, por un lado, adaptarnos a las nuevas 

situaciones que la realidad del aula nos impone y, por otro, ampliar el abanico de 

posibilidades metodológicas que los nuevos enfoques nos aportan, con el fin de mejorar 

los resultados actuales de rendimiento de nuestro alumnado y conseguir una calidad en 

nuestra práctica docente. Por eso solicitamos este plan, en el que queremos incluir, 

basándonos en las necesidades expresadas por el Claustro de profesores del centro, 

formación relacionada con metodología y didáctica -a través, por ejemplo, de la 

incorporación de dispositivos móviles al aula-, el anclaje y evaluación de los niveles 

superiores al B2, la creatividad, y el intercambio de experiencias.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

a) Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, recursos, resolución de 

dificultades en el aula, etc.,  entre el profesorado del centro.

b) Fomentar la implementación de diferentes enfoques didácticos.

c) Fomentar la excelencia en cuanto a metodología y recursos para mejorar la calidad de 

nuestras enseñanzas basadas en la flipped classroom.

d) Integrar las TIC a través de la incorporación de dispositivos móviles al aula.

e) Fomentar la creación de materiales haciendo uso de los dispositivos móviles y 

herramientas digitales.

f) Conseguir un anclaje óptimo de los niveles superiores al B2.

g) Reflexionar sobre la propia práctica docente.

h) Difundir e implementar lo aprendido en las sesiones del Plan de Formación haciendo 

uso de herramientas digitales.

i) Fomentar la curiosidad del profesorado hacia nuevas técnicas metodológicas y de 

resolución de problemas, y apostar por procesos creativos.
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j) Dotar al profesorado de herramientas prácticas, que les permitan dar respuesta a los 

nuevos retos que plantea la enseñanza actual.

k) Otros objetivos fruto de las inquietudes manifestadas por el profesorado implicado en el

proyecto.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

Los resultados esperados al llevar a cabo este plan de formación son la consecución de 

los objetivos especificados en el punto anterior. Los mejores indicadores serán la mejora 

del rendimiento y grado de satisfacción de los alumnos, la mejora en la calidad de la 

práctica docente, la mejora de la convivencia entre el profesorado del centro, fruto del 

ambiente de colaboración que propicia este plan, y el aumento de la motivación y el 

bienestar emocional en el profesorado que redunda directamente en los alumnos y, por 

tanto, en el centro en general.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título: Experimentación Metodológica

Temáticas: Metodología y evaluación, Integración de las TIC, Prácticas educativas y para

la creatividad, Intercambio de experiencias.

Objetivos:

Incorporar el uso de dispositivos móviles al aula (smartphones y tabletas).

Implementar metodologías basadas en la flipped classroom.

Fomentar la creación de contenidos con dispositivos móviles.

Incorporar técnicas de teatro a la práctica docente para mejorar la expresión e interacción

oral.

Optimizar el anclaje y evaluación de niveles superiores al B2.

Desarrollar estrategias educativas para la mejor resolución de problemas.

Obtener feedback sobre la implementación en el aula de las prácticas aprendidas.

Contenidos formativos:

Para la consecución de los objetivos descritos anteriormente se desarrollarán los 

siguientes contenidos:
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• Técnicas didácticas innovadoras.

• Uso de dispositivos móviles en el aula.

• Herramientas para la creación de contenidos con dispositivos móviles.

• La clase invertida.

• Técnicas y dinámicas de teatro.

• Anclaje y evaluación de niveles superiores al B2.

Secuencias  y  actividades (temporización):

Las sesiones de trabajo de este itinerario se realizarán los viernes en horario de 10:00 a

13:00h.  preferentemente,  distribuidas en cinco o seis sesiones,  siendo un total  de 20

horas.  Los  viernes  en  que  se  realizarán  las  sesiones  son  los  siguientes,  a  modo

orientativo:

14 de octubre, 21 de octubre, 18 de noviembre, 20 de enero, 10 de febrero, 17 de febrero,

17 de marzo (si fuera necesario).

*  Las fechas de las ponencias están sujetas a la disponibilidad de los ponentes expertos

para  el  caso de las  ponencias  sobre  el  uso de dispositivos  móviles  en el  aula  y  de

técnicas de teatro. En el  caso de la primera ponencia,  se podría plantear una sesión

intensiva  de  mayor  duración.  La  sesión  relativa  a  la  clase  invertida  no  precisará  de

ponente experto, dado que la hemos planteado, al igual que el resto de sesiones, a la

puesta en común de materiales elaborados con los recursos aprendidos y a la obtención

de feedback acerca de la experiencia y aplicación de los mismos al aula.

**  La temporización de las  actividades quedará sujeta al  desarrollo  de las  ponencias

iniciales y a las propuestas de los ponentes, pero versarán grosso modo sobre el uso y la

configuración  de  dispositivos  móviles  en  el  aula,  herramientas  para  la  creación  de

contenidos con dispositivos móviles, la clase invertida, técnicas y dinámicas de teatro y su

aplicación  al  aprendizaje  de  idiomas,  así  como el  anclaje  y  la  evaluación de  niveles

superiores al B2.

Metodología de trabajo:

La metodología de trabajo será práctica, colaborativa, dinámica y variada en cuanto a

recursos. Se proponen dos sesiones para la puesta en común, creación de un banco de

material  y  obtención  de  feedback  acerca  de  la  experiencia  y  aplicación  de  los

mecanismos, los recursos, así como de las herramientas y las técnicas aprendidos al

aula.
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¿Requiere la participación de ponentes expertos?

[X ] SÍ [  ] NO

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:

Profesorado.

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL
PLAN DE FORMACIÓN:

En este plan de formación se realizarán sesiones en las  que un profesor  o ponente
externo  será  el  encargado  de  transmitir  información  sobre  alguno  de  los  aspectos
reflejados  en  el  plan,  pudiendo  realizarse  la  sesión  como  ponencia  o  taller  o  una
combinación de ambas. Se fomentará el trabajo en equipo y la colaboración para seguir
creando el  banco de recursos para  el  centro a  partir  de  la  puesta  en práctica  de lo
aprendido en las sesiones presenciales. Asimismo, se hará hincapié en la posibilidad de
combinar  la  práctica  presencial  con  la  no  presencial  para  hacer  uso  de  los  medios
digitales que se ponen a nuestra disposición en el marco de este Plan de Formación para
compartir  los  recursos,  actividades  y  herramientas  creados,  mediante  plataformas
digitales.

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:

Los criterios de evaluación medirán la consecución de los objetivos especificados para
este  plan  de  formación.  La  evaluación  se  realizará  a  través  de  la  observación  del
profesorado del desarrollo del proyecto, el cual puede ir modificándose o adaptándose a
las sugerencias o aportaciones que el propio equipo de profesores haga en las sesiones
de trabajo. Asimismo, el coordinador del plan valorará en qué medida esta formación ha
contribuido a la implementación del plan de mejora del centro.

Programa Formativo para el nuevo profesorado en el centro

El Programa Formativo de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava fue aprobado en

Claustro el día 30 de junio de 2016 y cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar.

Este  Programa  va  dirigido  al  profesorado  nuevo  en  la  Escuela  para  facilitarle  la

adaptación y proporcionarle el conocimiento suficiente sobre el funcionamiento del centro

y la metodología recogida en el Proyecto de Educativo de centro. 

Para un máximo aprovechamiento de los primeros días de mes es necesario que los

profesores  nuevos  se  familiaricen  con  los  documentos  institucionales  y  el  resto  de

información que se les proporciona en el Dossier del Profesorado.

Durante los primeros días de septiembre contarán con diversas  reuniones formativas

con  Dirección,  Jefatura  de  Estudios  y  Jefatura  de  Departamento.  Asimismo,  desde

Secretaría se les hará un “Tour” por la EOI para que conozcan los espacios de trabajo y

donde encontrar el material necesario para la práctica docente.
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Una  vez  empezado  el  curso,  los  profesores  nuevos  en  el  centro  realizarán  un

intercambio de buenas prácticas  observando algunas clases de los profesores con

más experiencia en la Escuela.  Se trata de dar a conocer el  enfoque metodológico y

cómo lo ponemos en práctica en el aula. Estas observaciones se realizarán en la primera

quincena de octubre. En el momento de las observaciones los “observadores” recibirán

una guía de la clase para poder reflexionar  sobre las decisiones tomadas por el profesor

al terminar la sesión.

Asimismo, los profesores nuevos también serán observados por un miembro del Equipo

Directivo y/o por la Jefa de Departamento. Los días de las observaciones tendrán que

completar una “guía de clase” para consulta del “observador”. Asimismo, más adelante se

completarán dos “guías de clase”  por cada nivel  que impartan para poder  reflexionar

sobre su propia práctica docente.

Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del
profesorado.

A fin de evaluar la práctica docente, los alumnos realizarán una encuesta de satistacción

al final de cada cuatrimestre. En dichas encuestas, se instará al alumnado a responder a

una  serie  de  preguntas  destinadas  a  medir  los  aspectos  de  la  actividad  docente

susceptibles de mejora y el grado de satisfacción y a la vez implicación del alumnado en

el proceso de aprendizaje.
Se procederá luego a hacer el vaciado de dichas encuestas para su posterior entrega

individual al profesorado. Se anima a que el profesorado tenga en cuenta las sugerencias

y, en la medida de lo posible, a que éstas supongan una reconducción, si procediera, de

la práctica docente durante el segundo cuatrimestre. La encuesta final de curso persigue

los  objetivos  de  evaluar  el  curso  en  general  (con  especial  atención  al  segundo

cuatrimestre) y permitir la mejora de la docencia de cara al siguiente curso académico. 
Estas encuestas serán efectuadas online y de manera totalmente anónima.

ÁMBITO SOCIAL.

Propuestas de Mejora

PROPUESTAS DE
MEJORA EN EL ÁMBITO

SOCIAL

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO:

CONCRECIÓN DE ACCIONES

Indicadores de  
evaluación del proceso 
de mejora

Quién evalúa la 
actuación, cuándo 
se evalúa, cómo se 

PGA curso 2016/2017  



evalúa

Formación en fomento 

del trabajo autónomo

Dedicar una sesión 

del Plan de 

Formación al 

intercambio de ideas 

para formentar el 

trabajo autónomo

- El Equipo 
Directivo

- El Profesorado

Vendrá 
determinada según 
la organización del 
Plan de Formación

- El grado de 
satisfacción del 
profesorado

- El grado de 
compromiso del 
alumnado para 
trabajar de formar 
autónoma

- El Equipo 
Directivo

- El Profesorado

Jornada de Puertas 

Abiertas

Realizar una Jornada

de Puertas abiertas 

de cara al plazo de 

preinscripción

- El Equipo 
Directivo

- Los Jefes de 
Departamento

Marzo - Abril

Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar

Las medidas que planteamos en este curso para contribuir a la mejora del rendimiento

escolar son las siguientes:

 Fomento de una enseñanza de máxima calidad 
 Coordinación entre niveles dentro de un mismo departamento para garantizar la

revisión y reciclaje de contenidos de cursos anteriores.
 Empleo de una metodología comunicativa y dinámicas de grupos participativas.
 Uso  de  los  dispositivos  móviles  en  el  aula  como  elemento  motivacional  e

innovador.
 Uso de otras técnicas motivacionales por parte del profesorado.
 Fomento de la creatividad y la innovación en las prácticas docentes.
 Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Fomento de la cohesión de grupo.
 Uso de blogs, aulas virtuales y redes sociales del profesorado como complemento

y refuerzo de las clases presenciales.
 Dotar al alumnado de estrategias para la realización de exámenes
 Dotar a los alumnos de recursos para repasar contenidos de niveles anteriores
 Disponibilidad del profesorado en sus horas de atención al alumno.
 Publicación de los emails del profesorado para facilitar la comunicación con el

alumnado.
 Disponibilidad del profesorado vía email para solventar dudas puntuales.
 Fomento del trabajo autónomo.
 Creación de un plan tutorial para mejorar la comunicación del profesorado con sus

alumnos.
 Fomento de la lectura.
 Apoyo al alumnado para la creación de talleres de conversación.

Acciones  programadas  para  la  prevención  del  absentismo  y  abandono

escolar.
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De cara a la disminución del absentismo planteamos emplear las siguientes medidas:

• Las mismas esbozadas anteriormente para mejorar el rendimiento escolar del

alumnado prestando especial atención a la calidad y la personalización de la

enseñanza.
• Información  al  principio  de  curso  sobre  el  proceso  de  bajas  de  oficio  para

concienciar al alumnado de la importancia de la asistencia.
• Justificación  de  las  faltas  de  asistencia  de  los  menores  de  edad  ante  su

profesor.
• Aumentar  la  comunicación  con  el  alumnado.  Planteamos  mantener  la

comunicación  de  manera  regular  mediante  email  con  el  alumnado,  para

informarle de las fechas de inicio y finalización de curso, de la evaluación y

demás aspectos importantes.
• Comunicación  puntual  en  diciembre  con  aquellos  alumnos  que  tienen  una

inasistencia un tanto elevada.
• Publicar  los  emails  de  los  profesores  además  de  sus  horas  de  atención  al

alumno para fomentar la comunicación entre el profesor y el alumno.
• Crear un plan de acción tutorial.
• Aumentar la comunicación con la junta de delegados y los representantes del

Consejo Escolar para que estos mantengan informados a sus compañeros y les

transmitan la importancia de asistir a clase.

Acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,  colaboración  y

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.

En este curso escolar se procederá a la renovación parcial del Consejo Escolar por lo que

será una oportunidad para involucrar a toda la comunidad educativa y concienciar a los

diferentes sectores de la comunidad educativa sobre la importancia de su compromiso

con la Educación Pública.

Asimismo, durante el curso se realizan diferentes actividades extraescolares y concursos

con el fin de fomentar la participación de toda la comunidad educativa.

En  cuanto  a  la  colaboración  de  los  padres/madres/  tutores  de  menores  de  edad,  a

principio de curso se les informa del proceso de comunicación de las faltas de menores

de edad y se les dan las instrucciones para que se puedan crear su cuenta en Pincel

Ekade y puedan acceder a la información relativa a la asistencia a clase de sus hijos.

Asimismo, a lo largo del curso se establece una comunicación regular vía email con todo

el alumnado para mantenerles informados de todos los procesos del centro.

Acciones  programadas  para  la  apertura  del  centro  al  entorno  social  y

cultural.
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No hay ninguna acción programada de carácter general para la apertura del centro al

entorno social y cultural.
No obstante la directora de Estrellas Theatre School se ha puesto en contacto con la

Escuela Oficial de Idiomas con el fin de poder hacer uso de nuestras instalaciones y se

han iniciado los trámites con la Consejería para obtener el visto bueno y poder permitirle

el uso de nuestras instalaciones de cara al segundo cuatrimestre previa aprobación del

Consejo Escolar.
Asimismo,  se  intentará  organizar  una  Jornada  de  Puertas  abiertas  de  cara  a  darle

visibilidad a nuestras enseñanzas y captar alumnado para la preinscripción.

Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Se han iniciado los trámites para que Estrellas Theatre School haga uso de nuestras

instalaciones ya que es una academia de danza, canto y teatro cuyas clases se imparten

en inglés.
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6.EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

El grado de consecución de los distintos planes y programas relacionados en la P.G.A.,

serán los indicadores que se utilicen para su evaluación. Dicha evaluación será realizada

al  final  de  cada  cuatrimestre,  tanto  por  el  equipo  directivo  como por  el  claustro  del

profesorado,  el  alumnado y  el  Consejo  Escolar.  Al  finalizar  el  primer  cuatrimestre,  el

equipo directivo presentará en el Consejo Escolar los resultados en cuanto a consecución

de  los  objetivos,  rendimiento  y  absentismo,  para   que  sus  miembros  hagan  las

aportaciones que consideren oportunas y formulen propuestas de mejora. Se promoverá

en  todo  momento  el  trabajo  colaborativo  entre  todos  los  sectores  del  comunidad

educativa.  Al  finalizar  el  curso se hará una valoración global  del  año académico que

quedará recogida en la memoria final.
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7. ANEXOS
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