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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. 
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2. DATOS DEL CENTRO 

Memoria Administrativa 

Personal Docente: 

En este curso académico contamos con una plantilla total de 17 profesores, de los cuales 

15 están a tiempo completo y 2 a jornada parcial compartiendo centro. A continuación se 

desglosan los profesores distribuidos por departamentos y con los cargos que desempeñan 

en este curso escolar: 

PROFESORADO DE ALEMÁN: 

D. Federico García Aniorte 

Profesor interino de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Jefe de departamento 

Dña. Jasmin Burkhardt 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Jefa de Estudios Adjunta 

PROFESORADO DE FRANCÉS: 

Dña. Alicia Martinón Sánchez 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Jefa de departamento 

Dña. Bárbara Real López 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Secretaria 

D. Henri André Jean Delangue 

Profesor agregado  de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Marie Morgane Le Folgoc 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 
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Dña. Laura Elisabet González García 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

 

PROFESORADO DE INGLÉS: 

Dña. Maureen Maher  

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 

Dña. Carmen Leonila Luis Palmero 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

CARGO: Jefa de Estudios 

D.  Ana María Rubio Santos 

Profesora agregada de Escuela Oficial de Idiomas 

D. Juan Alberto Hernández Pérez 

Profesor agregado de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Ana Mercedes Fernández Aparicio 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Sara Rodríguez Rodríguez 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Marta Kucharska 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 

Dña. Sara Remedios Pérez 

Profesora interina de Escuela Oficial de Idiomas 
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Dña. Silvia Soage Villegas 

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. Efigenia González Gómez 

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: 

D. Enrique Felipe López 

Personal laboral fijo 

Y personal de limpieza: 

Dña. Mª Esther Orta García 

Personal laboral 

Dña. Juana Rosa Villar González 

Personal laboral 

Dña. Vanesa Leticia Lorenzo Linares 

Personal laboral 
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Memoria Estadística 

La memoria estadística del centro es remitida a las instancias educativas correspondientes 

mediante el proceso de certificación 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. Durante el 

curso, después de haber tramitado las bajas de oficio, se realiza otra actualización de CIAL. 

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, los datos de matrícula del curso anterior : 
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Datos de Matrícula curso 2020/2021 extraídos del Modelo 0 

 

ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 Alumnos Grupos 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

Nivel BÁSICO A2.1 117 4 

Nivel BÁSICO A2.2 86 4 

Nivel INTERMEDIO B1.1 149 6 

Nivel INTERMEDIO B1.2 123 6 

Nivel INTERMEDIO B2.1 98 4 

Nivel INTERMEDIO B2.2 74 3 

Nivel AVANZADO C1.1 37 2 

Nivel AVANZADO C1.2 18 1 

 

 

FRANCÉS 

Nivel BÁSICO A2.1 33 1 

Nivel BÁSICO A2.2 18 1 

Nivel INTERMEDIO B1.1 17 1 

Nivel INTERMEDIO B1.2 12 1 

Nivel INTERMEDIO B2.1 12 1 

Nivel INTERMEDIO B2.2 9 1 

 

 

ALEMÁN 

Nivel BÁSICO A2.1 56 2 

Nivel BÁSICO A2.2 35 2 

Nivel INTERMEDIO B1.1 22 1 

Nivel INTERMEDIO B1.2 21 1 

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 936 42 
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ESTUDIOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESPECÍFICOS 

 

 Alumnos Grupos 

Inglés Específico Nivel B2 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO 

B1 

33 1 

Inglés Específico Nivel C1 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO 

C1 

15 1 

Francés Específico Nivel B1 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO 

A2 

14 1 

Francés Específico Nivel B2 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO 

B1 

13 1 

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Específicos 

75 4 

 

 

 

RESUMEN GENERAL DE TOTALES 

 Alumnos Grupos 

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 936 42 

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Específicos 

75 4 

Total General 1011 46 
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Recursos 

 

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 material 

didáctico y comunicaciones. La filosofía de la Escuela es la de hacer un uso responsable 

de los ingresos invirtiendo, en la medida de lo posible, en la calidad de nuestras 

enseñanzas y la conservación de nuestras instalaciones. 

El Equipo Directivo procurará siempre de trasladar al profesorado y éste a su vez al 

alumnado, la absoluta necesidad de cuidar hasta el extremo el uso del mobiliario y el 

material del centro. 

La Secretaría dispondrá de un parte de incidencias para que se notifiquen, por escrito, las 

deficiencias encontradas en cualquier instalación, o edificio del centro. Este impreso se 

distribuye a principios de curso entre los profesores para que lo tengan en su posesión 

durante el curso y si detectasen alguna incidencia lo devuelvan cumplimentado 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 inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material y a la 

gestión de la incidencia. 

En cuanto al material fungible y el papel que podamos necesitar, se trata también de hacer 

un uso responsable, 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. 

Con el objetivo de ahorrar papel se han digitalizado muchos procesos como las encuestas, 

el envío de información al alumnado y al profesorado, así como el envío de actas y hojas 

de convocatorias para las reuniones de Claustro y Consejo Escolar. 

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. 
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Situación de las Instalaciones y el Equipamiento 

 

Nuestra escuela se ubica en la urbanización del Mayorazgo a la entrada de La Orotava. La 

Escuela comparte el edificio con el IES Mayorazgo, con el cual comparte aulas, conserjería 

y biblioteca. 

 

La ubicación es de fácil acceso para el alumnado y el personal del centro, pero presenta 

problemas de aparcamiento para los alumnos. 

 

Todas nuestras aulas están equipadas con proyector, altavoces, ordenador portátil y 

conexión wifi a internet, biblioteca de aula y material de oficina. 

 

Además contamos con un aula móvil consistente en 30 tabletas a disposición de todo el 

profesorado previa reserva en el calendario correspondiente. 

 

Los departamentos cuentan con material didáctico en diferentes soportes, mobiliario y 

equipos informáticos y audiovisuales. 

 

 

Horario General del Centro 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

A C T I V ID A D E S 

 

HORA DE 

ENTRADA 

 

HORA DE 

SALIDA 

 

Horario de apertura y cierre del centro (turnos): 

  

 

Turno de mañana 

9:00 14:00 

 

Turno de tarde-noche 

15:00 22:00 
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A C T I V I D A D E S 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRC. 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

Horario diario de atención al público de la 

secretaría por el personal administrativo 

 

 

16:00-

19:00 

 

9:30-

13:30 

16:00-

19:00 

 

 

 

16:00-

19:00 

 

 

16:00-

19:00 

 

 

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 

 

  

(altern

os) 

7:30-

15:30 

7:30-

15:30 

7:30-

15:30 

Horario del personal subalterno 
14:00-

22:00 

14:00-

22:00 

14:00-

22:00 

14:00-

22:00 

8:00-

15:30 

Horario del personal de limpieza 
18:30-

22:00 

18:30-

22:00 

18:30-

22:00 

18:30-

22:00 

14:00-

17:00 
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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. 

Datos de rendimiento del curso 2020/2021 extraídos de la memoria final: 

 

INGLÉS 

 

NIVELES 

(A) 

Evaluación 

Final (%) 

2019-2020 

(B) Evaluación Final 

(%) 

2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

 (
B

-A
)

 

OBSERVACIONES 

 

% 

A2.1 
84 78,46 -5,54 Ligero descenso 

A2.2 
96 87,75 -8,25 Descenso 

B1.1 
92,45 80,46 -11,99 Descenso 

B1.2 
96,55 74,32 -22.23 Descenso notable 

B2.1 
97,77 77,41 -20,36 Descenso notable 

B2.2 
88,88 60,71 -28,17 Descenso notable 

 C1.1 
66,66 72,72 6,06 Ligero aumento 

C1.2 
77,77 69,23 -8,54 Ligero descenso 

TOTAL: 
91,61 76,16 -15,45 Descenso notable 

 

Análisis de los datos: 

Dada la situación actual y todos los ajustes que se hicieron a las programaciones didácticas 

es muy difícil sacar conclusiones fiables de los datos actuales. El porcentaje de rendimiento 

ha sido notablemente menor en todos los niveles salvo en C1.1. No obstante hubo una tasa 

de abandono enorme debido a la semipresencialidad y la cantidad de trabajo autónomo 

que se le exigía al alumnado que se matriculó esperando una enseñanza presencial pasó 

factura a mucho alumnado que no tenía ni el perfil ni las ganas de aprender un idioma de 

forma semipresencial. 
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INGLÉS (AEOI Santa Úrsula) 

 

 

NIVELES 

(A) 

Evaluación 

Final (%) 

2019-2020 

(B) Evaluación Final 

(%) 

2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

 (
B

-A
)

 

OBSERVACIONES 

 

% 

A2.1 
100 58,82 -41,18 Descenso notable 

A2.2 
 72,72  

No se impartía este nivel en el 

2019/2020 

B1.1 
90 58,33 -31,67 Descenso notable 

B1.2 
 94,11  

No se impartía este nivel en el 

2019/2020 

B2.1 
    

B2.2 
    

 C1.1 
    

C1.2 
    

TOTAL: 
93,33 71,92   

 

Análisis de los datos: 

Dada la situación actual y todos los ajustes que se hicieron a las programaciones didácticas 

es muy difícil sacar conclusiones fiables de los datos actuales. El porcentaje de rendimiento 

ha sido notablemente en los dos niveles que se impartieron en el curso anterior. No 

obstante hubo una tasa de abandono enorme debido a la semipresencialidad y la cantidad 

de trabajo autónomo que se le exigía al alumnado que se matriculó esperando una 

enseñanza presencial pasó factura a mucho alumnado que no tenía ni el perfil ni las ganas 

de aprender un idioma de forma semipresencial. 
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FRANCÉS 

 

 

NIVELES 

(A) 

Evaluación 

Final (%) 

2019-2020 

(B) Evaluación Final 

(%) 

2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

 (
B

-A
)

 

OBSERVACIONES 

 

% 

A2.1 
100 81,81 -18,19 Ligero Descenso 

A2.2 
100 86,66 -13,34 Ligero Descenso 

B1.1 
100 90,9 -9,1 Ligero Descenso 

B1.2 
100 77,77 -22,23 Descenso Notable 

B2.1 
100 100 0 Datos muy positivos 

B2.2 
100 100 0 Datos muy positivos 

 C1.1 
    

C1.2 
    

TOTAL: 
100 86,95 -13,05 Descenso Notable 

 
    

 
    

 

 

Análisis de los datos: 

Dada la situación del curso pasado es muy difícil sacar un análisis objetivo de los datos, 

pero quizás sea el resultado del ajuste de las programaciones y lo duro que fue volver a 

retomar la presencialidad. La mayoría de los grupos de francés fueron presenciales, salvo 

el A2.1, pero los datos han empeorado significativamente lo que hace reflexionar acerca de 

la efectividad del segundo cuatrimestre del 2019/2020 y el punto de partida del 2020/2021. 
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ALEMÁN 

 

 

NIVELES 

(A) 

Evaluación 

Final (%) 

2019-2020 

(B) Evaluación Final 

(%) 

2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

 (
B

-A
)

 

OBSERVACIONES 

 

% 

A2.1 
100 69,23 -30,77 Descenso Notable 

A2.2 
100 85,29 -14,71 Descenso 

B1.1 
100 87,5 -12,5 Descenso 

B1.2 
 80  

No hay datos del curso anterior 

porque no se impartía el nivel. 

B2.1 
    

B2.2 
    

 C1.1 
    

C1.2 
    

TOTAL: 
100    

 

 

Análisis de los datos: 

En alemán fue un curso especialmente convulso para el departamento. El nivel B1 sufrió 

un nombramiento muy tardío del profesor y una baja cubierta muy tardíamente. Los A2.1 

siguieron una modalidad semipresencial durante todo el curso y puede que sea esto lo que 

explique el descenso tan notable. 

De todos modos, la línea es la misma en los otros dos niveles que se mantuvieron 

presenciales; los datos han empeorado significativamente lo que hace reflexionar acerca 

de la efectividad del segundo cuatrimestre del 2019/2020 y el punto de partida del 

2020/2021. 

 

 

 

 

 



PGA curso 2021/2022 

DATOS DE ABSENTISMO CURSO 2019/2020 EXTRAÍDOS DE LA MEMORIA FINAL: 

Dada la situación derivada de la crisis sanitaria y la modalidad a distancia que se adoptó a partir 

del 13 de marzo de 2020, no tenemos estadísticas de absentismo para realizar la comparación con 

el curso anterior. 

INGLÉS 

 

Nivel 

(A) % 

global 

(2019/20) 

(B) % 

global 

(2020/21) 

Diferenci

a 

(B) - (A) 

OBSERVACIONES 

A2.1 
 63  Sin datos del 2019/2020 debido a la adopción 

de la modalidad de enseñanza a distancia. 

A2.2  76   

B1.1  68   

B1.2  74   

B2.1  82   

B2.2  75   

C1.1  83   

C1.2  56   

TOTAL  72   

 

Análisis de los datos: 

Al no tener  datos del 2019/2020 debido a la adopción de la modalidad de enseñanza a 

distancia es imposible hacer un análisis comparativo de los dos curso. 
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INGLÉS (AEOI Santa Úrsula) 

 

 

 

Nivel 

(A) % 

global 

(2019/20) 

(B) % 

global 

(2020/21) 

Diferenci

a 

(B) - (A) 

OBSERVACIONES 

A2.1 
 50  Sin datos del 2019/2020 debido a la adopción 

de la modalidad de enseñanza a distancia. 

A2.2  81,81   

B1.1  53,84   

B1.2  58,82   

B2.1     

B2.2     

C1.1     

C1.2     

TOTAL  70,83   

 

 

Análisis de los datos: 

Al no tener  datos del 2019/2020 debido a la adopción de la modalidad de enseñanza a 

distancia es imposible hacer un análisis comparativo de los dos curso. 
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FRANCÉS 

 

 

Nivel 

(A) % 

global 

(2019/20) 

(B) % 

global 

(2020/21) 

Diferenci

a 

(B) - (A) 

OBSERVACIONES 

A2.1 
 77  Sin datos del 2019/2020 debido a la adopción 

de la modalidad de enseñanza a distancia. 

 

A2.2 

 67   

B1.1  73   

B1.2  78   

B2.1  62   

B2.2  50   

C1.1     

C1.2     

TOTAL  71   

 

 

Análisis de los datos: 

Al no tener  datos del 2019/2020 debido a la adopción de la modalidad de enseñanza a 

distancia es imposible hacer un análisis comparativo de los dos curso. 
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ALEMÁN 

 

 

Nivel 

(A) % 

global 

(2019/20) 

(B) % 

global 

(2020/21) 

Diferenci

a 

(B) - (A) 

OBSERVACIONES 

A2.1 
 64  Sin datos del 2019/2020 debido a la adopción 

de la modalidad de enseñanza a distancia. 

A2.2  73   

B1.1  75   

B1.2  80   

B2.1     

B2.2     

C1.1     

C1.2     

 

Análisis de los datos: 

Al no tener  datos del 2019/2020 debido a la adopción de la modalidad de enseñanza a 

distancia es imposible hacer un análisis comparativo de los dos curso. 
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DATOS DEL PORCENTAJE DE TITULACIÓN EN LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

CURSO 2019/2020 EXTRAÍDOS DE LA MEMORIA FINAL: 

 

 

INGLÉS 

 

A. Aspirantes escolarizados. 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

(B
-A

)

 

OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  
E

v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 0 0 0 1 0 0   

B1 48 11 22,91 53 21 39,62 16,71 Ascenso 

B2 34 17 50 34 14 41,17 -8,86 Ligero descenso 

C1 13 4 30,7 10 4 40 9,3 Ligero ascenso 

C2 --- --- --- 

 

-- 
--- ---   

 

Análisis de los datos: 

La disparidad de los datos no apunta a ningún motivo en concreto. En los niveles B1 y C1 

las estadísticas mejoraron. Sin embargo, en B2 se aprecia un ligero descenso. 
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B. Aspirantes libres. 

 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

(B
-A

)

 

OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 0 0 0 1 1 100   

B1 8 2 25 32 15 46,87 21,87 Ascenso Notable 

B2 8 2 25 34 13 38,23 13,23 Ligero ascenso 

C1 6 2 33,33 8 1 12,5 -20,83 Descenso Notable 

C2 5 2 40 3 1 33,33 -6,67 Ligero descenso 

 

Análisis de los datos: 

El aumento del número de candidatos con respecto al año anterior hace que el análisis 

contrastivo sea muy difícil en los niveles B1 y B2 donde se aprecia una mejoría. Sin 

embargo los niveles C han sufrido un empeoramiento notable. Una vez más, al ser 

alumnado libre es muy difícil sacar conclusiones acerca del motivo de los datos. 
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FRANCÉS 

 

A. Aspirantes escolarizados. 

 

NIVEL 

 (A) 2019-2020 (B) 2020-2021 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

(B
-A

)

 

OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 2 0 0 0 0 0   

B1 8 1 12,5 7 5 71,42  Datos muy positivos 

B2 6 6 100 4 4 100  Datos muy positivos 

C1 -- --- ---      

 

Análisis de los datos: 

Los datos han mejorado considerablemente. No obstante, el número de candidatos es muy 

bajo por lo que los porcentajes oscilan demasiado de año en año para poder sacar 

conclusiones fiables. 
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B. Aspirantes libres. 

 

NIVEL 

 (A) 2018-2019 (B) 2019-2020 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

(B
-A

)

 

OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 0 0 0 3 2 66,66   

B1 1 0 0 3 1 33,33   

B2 0 0 0 1 1 100   

C1 -- --- ---      

 

Análisis de los datos: 

No se cuenta con los datos ni las muestras suficientes para poder llevar a cabo el preceptivo 

análisis de los resultados. 
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ALEMÁN 

 

A. Aspirantes escolarizados. 

 

NIVEL 

 (A) 2018-2019 (B) 2019-2020 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 

(B
-A

)

 

OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 --- --- --- -- --- ---   

B1 --- --- --- 6 5 83,33   

B2 --- --- --- -- --- ---   

 

Análisis de los datos: 

Al no contar con candidatos escolarizados inscritos en las pruebas, no se puede proceder 

al análisis contrastivo de los datos de certificación de estos aspirantes. 
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B. Aspirantes libres. 

 

NIVEL 

 (A) 2018-2019 (B) 2019-2020 

D
IF

E
R

E
N

C
IA

 (
B

-A
)

 
OBSERVACIONES 

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

E
v
a
lu

a
d

o
s

 

C
e
rt

if
ic

a
n

 %  

A2 0 0 0 0 0 0   

B1 1 1 100 1 0 0   

B2 1 0 0 1 0 0   

 

Análisis de los datos: 

No se cuenta con los datos ni las muestras suficientes para poder llevar a cabo el preceptivo 

análisis de los resultados. 
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PLAN DE ANÁLISIS, VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

11.  

Este plan se encuentra incardinado en una serie de factores, todos ellos estructurados en 

los ámbitos de la PGA y q requieren de una especial atención. 

 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES 

Existen factores del ámbito organizativo, del ámbito académico y del ámbito profesional y, 

todos ellos, se deben contemplar claramente a través actuaciones de mejora, concreciones 

de dichas actuaciones e indicadores de evaluación de las mismas plasmadas en las 

diferentes secciones de este documento. 

Asimismo, cada curso, se recoge el análisis final de los datos de rendimiento de la 

evaluación de aprovechamiento final y de la convocatoria de certificación en la memorial 

final, tras haberlo estudiado en las sesiones de claustro y consejo escolar de final de curso. 

De estas sesiones nacen las propuestas de mejora que se recogen en la memorial final y 

en la PGA de cada curso. 

 

SEGUIMIENTO 

Al final del primer cuatrimestre se realiza también un análisis y valoración de los resultados 

de progreso del primer cuatrimestre y se recogen las propuestas de mejora y las líneas de 

trabajo para el resto del curso. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora quedan recogidas cada curso en la memoria de cada 

departamento didáctico y en la memoria final de curso y se utilizan como punto de partida 

para estableces las líneas de actuación en los diferentes ámbitos de trabajo (organizativo, 

académico y profesional). 

Las acciones y propuestas de mejora de los resultados académicos se encuentran 

esbozadas en el apartado 5 de este documento. 
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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 

Ofrecer una enseñanza 

de máxima calidad. 

- Difundir el PEC. 

- Programa formativo 

para nuevos 

profesores 

- Instrucciones de 

departamento 

- Fomento del 

liderazgo pedagógico 

de los jefes de 

departamento. 

- Enfocar el Plan de 

Formación hacia este 

fin 

- 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 

- El Equipo 

Directivo 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

- Las Jefaturas de 

Departamentos 

- El profesorado 

- El alumnado 

Ofrecer un programa 

formativo de calidad 

para los nuevos 

profesores del centro. 

- 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. 

-Añadir sección de 

evaluación 

- 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 

Fomentar  el Desarrollo 

Profesional de Centro 

Proponer unas líneas 

de trabajo y aprobar 

un presupuesto para 

- El Equipo 

Directivo 

Durante dos cursos La ampliación de 

conocimientos del 

claustro 

- El Equipo 

Directivo 
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que los líderes 

pedagógicos se 

formen y puedan 

trasladar esa 

formación al resto del 

claustro. 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

2019/2020 y 

20202/2021 

La posibilidad de 

mejorar la práctica 

docente 

El grado de 

satistacción del 

profesorado 

 

- Las Jefaturas de 

Departamento 

 

- El profesorado 

Preparar al claustro y a 

los alumnos para la 

imprevisible situación 

educativa en cuanto a 

modalidades de 

enseñanza 

- Diseñar un Plan de 

Formación adaptado 

a nuestras 

necesidades 

- Fomentar el 

Desarrollo 

Profesional 

- Diseñar un Plan de 

Acción Tutorial 

adaptado a nuestras 

necesidades 

- Facilitar la 

implementación del 

Plan de Acción 

Tutorial 

 

-Previsión de las 

necesidades de cada 

modalidad 

- El Equipo 

Directivo 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

 

- El profesorado 

- Píldora formativa 

inicial en 

septiembre 

- Formación 

continua hasta 

marzo 

La ampliación de 

conocimientos del 

claustro 

La posibilidad de 

mejorar la práctica 

docente 

La adaptación exitosa 

a las diferentes 

modalidades de 

enseñanza 

El grado de 

satisfacción del 

profesorado 

El grado de 

satisfacción del 

alumnado 

- El Equipo 

Directivo 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

- Las Jefaturas de 

Departamentos 

- El profesorado 

- El alumnado 

Velar por la Prevención 

de Riesgos Laborales 

- Difundir el Protocolo 

de Actuación Covid19 

 

- Difundir la 

formación relevante 

 

- Velar por el 

cumplimiento de las 

normas de 

prevención 

- El Equipo 

Directivo 

 

- El Responsable 

Covid19 

 

- Todo el 

personal 

- Durante todo el 

curso 

- La gestión de los 

casos de Covid19 

- La no aparición de 

brotes 

- El Equipo 

Directivo 

 

- El Responsable 

Covid19 

 

- Todo el personal 
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Velar por el bienestar 

de toda la comunidad 

educativa 

- Acoger a los 

trabajadores 

 

- Acoger al alumnado 

 

- Difundir los principio 

de actuación del 

Protocolo 

 

-Velar por la salud y 

el bienestar 

emocional de toda la 

comunidad educativa 

- El Equipo 

Directivo 

 

- El Responsable 

Covid19 

 

- Todo el 

personal 

- Durante todo el 

curso 

- El grado de 

satisfacción del nuevo 

profesorado 

- El grado de 

satisfacción del 

alumnado 

- El Equipo 

Directivo 

 

- El Responsable 

Covid19 

 

- Todo el personal 

Internacionalizar el 

centro y nuestras 

enseñanzas 

- Desarrollar los 

proyectos Erasmus+ 

- Encontrar socios 

europeos nuevos 

- Tener presencia en 

los eventos 

internacionales e 

internacionalizadores 

 

- El Equipo 

Directivo 

-La coordinadora 

de 

internacionalizaci

ón 

- El Equipo de 

internacionalizaci

ón 

- Los jefes de 

departamento 

- El claustro 

- Durante todo el 

curso 

- El impacto y difusión 

de los proyectos 

Erasmus+ 

- El aprovechamiento 

de los aprendizajes de 

los proyectos 

Eramus+ 

- El número de socios 

nuevos 

- El número de 

actividades realizadas 

- El grado de 

satisfacción del 

personal 

 El Equipo 

Directivo 

-La coordinadora 

de 

internacionalizaci

ón 

- El Equipo de 

internacionalizaci

ón 

- Los jefes de 

departamento 

- El claustro 

 

 



PGA curso 2021/2022 

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 

Actualizar el Programa 

Formativo para Nuevos 

Profesores 

- Integrar el programa 

en un itinerario del 

Plan de Formación 

de Centro 

- Estudiar las 

necesidades de los 

nuevos profesores y 

adaptar el Programa 

a sus necesidades 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los Jefes de 

Departamento 

Durante todo el 

curso 

- El grado de 

satisfacción del 

profesorado 

- El crecimiento 

profesional y el 

espíritu emprendedor 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los Jefes de 

Departamento 

- El claustro 

Crear un Programa de 

Acompañamiento para 

el Profesorado 

- Integrar el programa 

en un itinerario del 

Plan de Formación 

de Centro 

- Implementar unas 

líneas de actuación 

que den respuesta a 

las necesidades de 

los profesores con 

más experiencia y 

fomenten el 

Desarrollo 

Profesional y el 

crecimiento personal 

y laboral. 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los Jefes de 

Departamento 

Durante todo el 

curso 

- El grado de 

satisfacción del 

profesorado 

- El crecimiento 

profesional y el 

espíritu emprendedor 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los Jefes de 

Departamento 

- El claustro 

 

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. 
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ENSEÑANZAS OFICIALES DE IDIOMAS 

 Grupos 

 

 

 

INGLÉS 

Nivel BÁSICO A2.1 3 

Nivel BÁSICO A2.2 3 

Nivel INTERMEDIO B1.1 4 

Nivel INTERMEDIO B1.2 5 

Nivel INTERMEDIO B2.1 4 

Nivel INTERMEDIO B2.2 3 

Nivel AVANZADO C1.1 2 

Nivel AVANZADO C1.2 1 

 

 

FRANCÉS 

Nivel BÁSICO A2.1 1 

Nivel BÁSICO A2.2 1 

Nivel INTERMEDIO B1.1 1 

Nivel INTERMEDIO B1.2 1 

Nivel INTERMEDIO B2.1 1 

Nivel INTERMEDIO B2.2 1 

 

 

ALEMÁN 

Nivel BÁSICO A2.1 2 

Nivel BÁSICO A2.2 2 

Nivel INTERMEDIO B1.1 1 

Nivel INTERMEDIO B1.2 1 

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 38 

 

AEOI SANTA ÚRSULA 

Estudio Grupos 
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INGLÉS 

Nivel BÁSICO A2.1 1 

Nivel BÁSICO A2.2 1 

Nivel INTERMEDIO B1.1 1 

Nivel INTERMEDIO B1.2 1 

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 4 

 

 

 

ESTUDIOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ESPECÍFICOS 

 

 Grupos 

Inglés Específico Nivel B2 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO B2 

1 

Inglés Específico Nivel C1 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO C1 

1 

Francés Específico Nivel A2 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO A2 

1 

Francés Específico Nivel B1 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESORADO B1 

1 

Alemán Específico Nivel A2 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA  A2 

1 

Alemán Específico Nivel B1 [60 horas] 

COMPETENCIA COMUNICATIVA  B1 

1 

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas 

Específicos 

6 
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RESUMEN GENERAL DE TOTALES 

 Grupos 

Total Enseñanzas Oficiales de Idiomas 42 

Total Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas Específicos 6 

Total General 48 

 

3. Calendario Escolar. 

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

La EOI comparte instalaciones 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 cuanto a la organización temporal de las actividades, la duración de cada sesión (135 

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

maniobra para decisiones en cuanto a confección de horarios. 

 

Durante este curso tan atípico las sesiones se han visto reducidas a 120 minutos para 

poder garantizar la limpieza y desinfección entre las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO PEDAGÓGICO. 

 

1. Propuestas de Mejora 
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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 

 Trabajar en la 

confección y 

perfeccionamiento de 

las unidades 

didácticas. 

- Analizar su 

implementación en el 

aula 

- Reajustarlas a la 

práctica docente 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

Consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Fomentar el trabajo 

colaborativo dentro de 

los departamentos a la 

hora de programar y 

crear material 

didáctico. 

- Coordinarse por 

niveles y entre 

niveles 

-Aunar esfuerzo a la 

hora de crear 

material 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

Consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

 Mejorar el  Plan de 

Adaptación Curricular y 

la formación del 

profesorado. 

- Crear un plan 

general de 

adaptación curricular 

a partir de la 

experiencia 

- Profundizar 

conocomientos 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

Consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Redactar las 

especificaciones de la 

Prueba de 

Aprovechamiento. 

- Aunar criterios entre 

departamentos 

- Redactar unas 

especificaciones 

comunes 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

Consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 
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Proponer un plan 

anual de actividades 

complementarias 

que supongan un 

valor añadido a las 

programaciones 

didácticas. 

- Los departamentos 

didácticos 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

- Consecución del 

objetivo 

- Grado de 

satisfacción del 

alumnado y del 

profesorado 

- Las Jefas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Actualizar el 

cuaderno del 

profesor 

- El Equipo Directivo 

- La CCP 

- Los Departamentos 

Didácticos 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

- Consecución del 

objetivo 

- Grado de 

satisfacción  del 

profesorado 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Redactar 

comentarios 

pedagógicos 

relevantes en los 

expedientes de los 

alumnos. 

- El Equipo Directivo 

- La CCP 

- Los Departamentos 

Didácticos 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

- Consecución del 

objetivo 

- Grado de 

satisfacción del 

profesorado 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

 

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 las 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 que mayor impacto tiene en la confección de los horarios. 

 

Criterios Pedagógicos para el Agrupamiento del Alumnado. 

Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado en las EOI son los dispuestos 

por la normativa: 
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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. 

Preferencias de Personalidad 

En este curso, como novedad, se ha decidido tener en cuenta las preferencias de 

personalidad del alumnado a la hora de programar y diseñar las actividades de clase. Para 

ello, el claustro se está formando en el conocimiento de los tipos de personalidad y en las 

implicaciones que esto puede tener en la práctica docente y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo, se ha enviado una encuesta a todo el alumnado para poder conocer 

su perfil de cara a trasladarle esta información a los profesores de cada grupo. 

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 necesaria 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, 
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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 

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. 
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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 nuestro Proyecto Educativo 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 

el 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 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 dé 

cabida a los aspectos socioculturales. No obstante, se les dará mayor relevancia a 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. 

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. 

En el PEC, se encuentra nuestro proyecto curricular donde se detalla nuestro enfoque 

metodológico. 
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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. 

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. 
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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. 

Actualmente nos encontramos en una situación un poco peculiar ya que el Real Decreto 

1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de 

evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial, contradice lo que establecía nuestra normativa autonómica en nuestra orden de 

evaluación. 

Hasta ahora 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. 
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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. 

A partir de la publicación del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen 

los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación 

oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial es necesario obtener una puntuación mínima 

correspondiente al sesenta y cinco por ciento de la puntuación total por prueba. Asimismo, 

para superar la prueba de competencia general, será necesario superar cada una de las 

cinco partes de las que consta dicha prueba con una puntuación mínima del cincuenta por 

ciento con respecto a la puntuación total por cada parte, según se establece en el punto 4 

del artículo 4. 

 

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 autónomo asíncrono, para que los 

alumnos recuperen esa ausencia. Además, la naturaleza de nuestros horarios hace 

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

Durante este curso, se ha adaptado la programación y se ha preparado al alumnado para 

todas las modalidades de enseñanza, de modo que docentes y profesores están provistos 

de las herramientas de trabajo para afrontar una modalidad a distancia. 

 

Procedimientos para ajustar los contenidos a impartir en el curso 2021/2022 e incluir 

los nos impartidos en el curso 2020/2021 

Cada departamento se organizará por niveles y cursos para determinar los ajustes a 

implementar organizándose tanto de forma horizontal, dentro del mismo curso, como 

vertical entre cursos y niveles. Estos ajustes serán plasmados en las programaciones 

didácticas y aprobados en departamento. 
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Será la comisión del curso y nivel quien determine el procedimiento específico para ese 

curso, partiendo del estudio y reflexión del curso anterior. Estos procedimientos variarán 

según las necesidades teniendo en cuenta que habrá que impartir aquellos contenidos 

que no se pudieron impartir en el curso anterior el año pasado y reciclar aquellos que se 

impartieron por primera vez a distancia. Los procedimientos previstos son: 

 

- Inclusión de unidades didácticas nuevas completas del curso anterior 

- Inclusión de unidades didácticas de nueva confección 

- Expansión de las unidades didácticas del nivel con los contenidos necesarios del curso 

anterior 

- Ajuste de la temporización de las unidades didácticas para ahondar en ciertos 

contenidos 

- Exclusión de ciertas unidades didácticas del nivel para poder incluir las del curso 

anterior 

- Exclusión de contenidos en ciertas unidades didácticas del nivel para poder incluir las 

del curso anterior 

 

Programaciones didácticas. 

Ver anexo II 

 

 

 

Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades Interdepartamentales 

El Claustro ha acordado realizar las siguientes actividades: 

- Celebración del día Europeo de las Lenguas 

- Festival de Navidad 

- Actividades de difusión de los Proyectos Erasmus+ 

Se propone que todas las degustaciones de productos típicos se realicen en la cafetería 

para respetar las normas sanitarias recogidas en el Protocolo de Actuación Covid. 

Departamento de inglés 

El Departamento ha aprobado realizar las siguientes actividades: 

• Celebración de Halloween. (Actividades: Concurso relatos cortos, canciones 
terroríficas y postres de miedo. Se celebrará la semana antes del 31 de octubre)  
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• Asistencia al Festival de Agatha Christie. (Se celebra del 5 al 14 de noviembre) 

 

• Asistencia a Foto Noviembre. (Exposiciones realizadas en varios puntos de la isla) 

 

• Organización de pateos con guía en inglés con la empresa Patea tus Montes. 

(Pateos por nivel con enfoque didáctico) 

 

• Exposición fotográfica histórica de carrozas británicas en el cozo de carnaval. (Se 

celebra en febrero) 

 

• Celebración del Día de San Patricio. (Se celebrará el 16 y 17 de marzo) 

 

• Visita a casas británicas en las zonas de La Orotava y Puerto de la Cruz. 

 

• Organización de un Club de Lectura 

 

• Exposición sobre Canarismos del inglés. 

 

• Asistencia a una obra de teatro de Interacting en el Cine-Teatro Los Realejos 

 

 

Departamento de francés 

El Departamento ha aprobado realizar las siguientes actividades: 

• Visitas a exposiciones a museos y salas de exposiciones (TEA, el Espacio Cajacanarias, el 
Muna) durante los meses de diciembre y enero. 

• Visitas guiadas a La Orotava, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, en los meses de enero y 
febrero. 

• Actividades gastronómicas, como la celebración de la fiesta de los crêpes, la 
Chandeleur, que tendrá lugar en el centro en torno a la primera semana de febrero. 

• Ponencias realizadas por francófonos en la propia escuela a lo largo de todo el curso. 

• Organización del Proyecto Francofonía sobre destinos francófonos en el mundo que 
desarrolla durante la Semana Internacional de la Francofonía, en la segunda 
quincena del mes de marzo. 

• Observación de estrellas en francés en El Teide. 

 

Departamento de alemán 

El departamento ha acordado realizar las siguientes actividades 

• 6 al 09 de octubre: Oktoberfest. Exposición temática mediante códigos QR. 

• 09 de noviembre: Conmemoración de la caída del muro. Proyección de película. 

Realización de un mural en el patio por alumnos voluntarios. Simulación en el hall 

de un muro de Berlín que derribarán los alumnos antes de entrar a clase. 

• 11 de noviembre: Sankt Martin. Concurso de Laternen (farolillos). Elaboración de 

Laternen und Lieder 
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• Marzo: Ostern / Ostereier ( murales ) 

• Abril: Caminata con un grupo de senderismo alemán 

• Entrevistas en La Orotava a turistas alemanes- (Pendiente de fecha) 

• Festival de cortometrajes 
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ÁMBITO PROFESIONAL. 

 

Propuestas de Mejora 

 

 

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 

Difundir los resultados 

y aprendizajes de los 

proyectos Erasmus+ 

- Institucionalizar las 

reuniones de la 

comisión de 

internacionalización 

 

- Concretar el Plan 

de Desarrollo 

Europeo 

 

- Realizar acciones 

formativas y de 

difusión 

- La 

Coordinadora de 

Internacionalizaci

ón 

 

- El Equipo 

Directivo 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

Durante todo el 

curso 

La constitución 

efectiva de la 

comisión comisión de 

internacionalización 

La rigurosidad en las 

reuniones 

El avance en la 

investigación y la 

profundización de los 

conocimientos 

- El Equipo de 

Internacionalizaci

ón 

- El claustro 

Institucionalizar la 

reunión 

interdepartamental con 

carácter mensual 

- Facilitar el tiempo y 

el espacio para la 

celebración de las 

reuniones 

 

-Fomentar la 

coordinación 

interdepartamental 

- El Equipo 

Directivo 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

Durante todo el 

curso 

La celebración de las 

reuniones 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefaturas de 

Departamento 

Creación de un 

calendario compartido 

de actividades 

departamentales. 

- Implementar el uso 

del calendario de 

Office 365 

- El Equipo 

Directivo 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

Durante todo el 

curso 

El grado de dominio y 

control de las 

aplicaciones y el 

grado de seguridad de 

los trabajadores 

- Todo el personal 
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Fomentar la 

coordinación 

interescolar entre los 

departamentos 

didácticos de 

diferentes EOI. 

- Facilitar el tiempo y 

el espacio para la 

celebración de las 

reuniones 

- El Equipo 

Directivo 

 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

Durante todo el 

curso 

-El grado de 

satisfacción y la 

coordinación de los 

departamentos. 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Revisar el formato de 

las memorias finales de 

los departamentos 

didácticos 

- Simplificar y unificar 

el formato 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 

Durante todo el 

curso 

La consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefaturas de 

Departamento 

- Los 

Departamentos 

Didácticos 
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Plan de Formación anual del profesorado 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Análisis y diagnóstico de la situación del centro 

Desde hace varios cursos, las temáticas de los sucesivos Planes de Formación de esta Escuela Oficial de 

Idiomas han constatado el fuerte compromiso de este claustro con dos de los pilares de nuestra idiosincrasia: 

la innovación y el desarrollo profesional continuo, en pro de mejorar la calidad de nuestras enseñanzas y 

conseguir un aprendizaje significativo con una enseñanza memorable que fidelice al alumnado y 

redunde en una asistencia regular y alta motivación. Estos Planes de Formación, junto con el Plan de 

Desarrollo Profesional de este centro, han ido describiendo una trayectoria que ha desembocado en un 

proyecto Erasmus, iniciado el curso pasado, y que lleva por título Enseñanza Memorable: El Factor Humano. 

Tanto el PFC como el proyecto Erasmus se han ido retroalimentando y enriqueciendo mutuamente, mediante 

la imbricación de temáticas entre ambos. Así ha quedado reflejado en la memoria final del curso académico 

2020-21, en la que el claustro manifestó su interés por que el Plan de Formación del presente curso 2021-

22 estuviese orientado a la profundización en las temáticas del proyecto Erasmus. 

Necesidades formativas detectadas 

Por todo lo expuesto en el punto anterior y habida cuenta de lo ambicioso y extenso de las temáticas 

propuestas en dicho proyecto Erasmus, se hace patente la necesidad de formación adecuada para 

el profesorado del centro en todos aquellos aspectos que garanticen un grado óptimo de 

familiarización y profundización en distintos enfoques metodológicos, en conocimientos para una 

pedagogía positiva más psicológica y significativa y las herramientas didácticas en nuestro arsenal, 

en aras de alcanzar un aprendizaje memorable, un aumento sustancial de la motivación y del 

rendimiento, y una notable disminución del absentismo.  

Por eso solicitamos este plan, en el que queremos incluir, basándonos en las necesidades 

expresadas por el Claustro de profesores del centro, formación en torno a todos los aspectos 

relacionados con la humanización de las enseñanzas. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Objetivos finales 

a) Alcanzar un grado óptimo de familiarización con los cambios metodológicos que implica la 

humanización de las enseñanzas. 

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

nuestras enseñanzas. 

c) Incorporar prácticas educativas para hacer la enseñanza significativa y memorable. 

d) Fomentar la implementación de diferentes enfoques metodológicos y didácticos para 

motivar y emocionar. 

e) Integrar las TIC como complemento a los enfoques metodológicos humanísticos. 

f) Profundizar en la psicología y perfil del alumnado para poder ofrecer un trato y unas 

enseñanzas adaptadas a su estilo de aprendizaje y más acorde con sus necesidades, 

motivaciones e intereses. 
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g) Garantizar el bienestar del alumnado en el proceso de aprendizaje de lenguas. 

h) Alcanzar un grado óptimo de familiarización con las medidas de atención a la diversidad. 

i) Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, recursos, resolución de dificultades en 

el aula, técnicas de gestión de la frustración del alumnado etc., entre el profesorado del 

centro. 

j) Fomentar la curiosidad del profesorado hacia nuevas técnicas metodológicas y apostar por 

procesos creativos para conseguir un mejor trabajo autónomo y colaborativo entre el 

alumnado. 

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

proyecto. 

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 reducción del los nervios y la ansiedad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la mejora en la calidad de la práctica docente, la mejora de la convivencia 

en el centro, y el aumento de la motivación y el bienestar emocional 

ITINERARIO DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

TÍTULO: El Profesor Humanístico 

TEMÁTICA: Enseñanza memorable, enfoques humanísticos, Desarrollo Profesional Continuo, 

metodología y evaluación, educación emocional, psicología y perfil del alumnado, atención a la 

diversidad, integración de las TIC. 

OBJETIVOS: 

1. Implementar metodologías basadas en el enfoque humanístico del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Desarrollar estrategias para motivar y emocionar. 

3. Incorporar prácticas educativas para hacer la enseñanza memorable y significativa. 

4. Aplicar los conocimientos acerca del perfil y de la psicología del alumnado a la práctica 

docente. 

5. Adaptar nuestras enseñanzas a los distintos estilos de aprendizaje del alumnado, así como 

a sus necesidades, motivaciones e intereses. 

6. Incorporar y aplicar efectivamente medidas de atención a la diversidad. 

7. Reducir los nervios y la ansiedad del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

Integrar efectivamente las TIC para mejorar la competencia digital. 

CONTENIDOS FORMATIVOS: 

Para la consecución de los objetivos descritos anteriormente se desarrollarán los siguientes 

contenidos: 
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• Fundamentos y características del enfoque humanístico del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Metodología del profesor humanístico. 

• Técnicas didácticas innovadoras y creativas. 

• Herramientas metodológicas para lograr una enseñanza significativa y memorable. 

• Estrategias para motivar y emocionar en el aula. 

• Fundamentos del perfil y de la personalidad del alumnado. 

• Estrategias de atención a la diversidad. 

• Técnicas de explotación de herramientas TIC en el aula mediante dispositivos móviles. 

• Gamificación. 

 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES 
Las sesiones de trabajo de este itinerario se realizarán los viernes, en horario de tarde. Estas 

sesiones estarán distribuidas, preferentemente, en sesiones de tres horas de duración. Dadas las 

dimensiones y lo ambicioso de este plan es probable que se superen las 25 horas de formación. Los 

viernes en que se realizarán las sesiones son los siguientes, a modo orientativo: 24 de septiembre, 

15 y 22 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre, 28 de enero, 11 de febrero, 18 de marzo, 8 de abril. 

*  Las fechas de las ponencias están sujetas a cambios según transcurra el curso y la confluencia 

con períodos de gran carga laboral, así como a la disponibilidad de los ponentes externos. 

** La temporización de las actividades quedará sujeta al desarrollo de las sesiones iniciales. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología de trabajo será práctica, colaborativa, dinámica y variada en cuanto a recursos. 

Asimismo, se estará a lo que dispongan los ponentes externos a la hora de dinamizar sus sesiones, 

fomentando la participación e involucración por parte del profesorado asistente. 

Se usarán cuestionarios de valoración tras la celebración de cada sesión, a modo de feedback, y se 

crearán espacios para compartir reflexiones y experiencias fruto de la implementación de las 

técnicas y herramientas metodológicas aprendidas en el transcurso de este plan. 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE FORMACIÓN
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En este plan de formación se realizarán sesiones en las que un participante del plan de formación 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 informará puntualmente al profesorado acerca de las fechas y temáticas de las sesiones de este 

plan, haciendo recordatorios periódicamente conforme las fechas se acercan, de cara a favorecer 

una mejor organización. Igualmente, se facilitarán con la debida antelación los materiales de lectura, 

consulta o reflexión previa que los ponentes consideren oportunos y necesarios para una óptima 

explotación de la sesión. Se usará fundamentalmente la herramienta Teams para todo este tipo de 

comunicaciones, a fin de centralizar el proceso. 

Se han facilitado los medios técnicos para las conexiones en aquellos casos en los que el ponente 

comparezca telemáticamente, dotando al profesorado de ordenador portátil personal y auriculares. 

Para la celebración de las sesiones se emplearán diversos espacios del centro según las 

características de la ponencia y salvaguardando las medidas de seguridad del protocolo COVID. 

 

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 feedback, y de las reflexiones 

y experiencias 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. Además, se medirá el grado de impacto que la implementación de las técnicas, 

herramientas y conocimientos aprendidos vayan teniendo en el alumnado, a través de sendas 

encuestas y charlas. 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 

PROGRAMA FORMATIVO PARA NUEVOS PROFESORES  

Desde el curso 2016/17, esta EOI ha venido implementando un Programa Formativo para todo el 

profesorado de nueva incorporación, que tiene como objetivo fundamental ofrecer una enseñanza 

de máxima calidad y familiarizar al personal docente con la filosofía y directrices metodológicas 

del centro, con las instalaciones y distintas dependencias del mismo, así como con el material y 

recursos disponibles, y las herramientas digitales puestas a nuestra disposición; dicho programa 

también incluye sesiones de observación de buenas prácticas.   

Este programa se lleva a cabo durante los primeros compases del curso (septiembre-noviembre), 

aunque puede extenderse a lo largo del curso, en caso de que se produzcan sustituciones que así 

lo requieran.   

El programa se inicia en septiembre con sendas reuniones con cada uno de los miembros del 

Equipo Directivo y continúa con las observaciones de buenas prácticas.  
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PROCEDIMIENTO  

El programa formativo, después de las sesiones iniciales, se divide en dos vertientes: una para 

aquellos profesores de nueva incorporación en el centro que tienen experiencia docente previa en 

EOI y, otra, para aquellos profesores sin experiencia previa en EOI.  

• Profesores de nueva incorporación con experiencia en EOI: llevarán a cabo una 

autoevaluación de una de las sesiones impartidas. Para ello, deberán cumplimentar la guía de 

clase correspondiente a la sesión que se va a evaluar y, una vez celebrada la sesión, llevar a 

cabo la autoevaluación, usando, para ello, la lista de comprobación que se les facilitará. La lista 

de comprobación con observaciones y comentarios acerca de la sesión autoevaluada será 

enviada a jefatura de estudios. Además, si así lo desearan, también tendrían la oportunidad de 

realizar la observación de buenas prácticas de compañeros de su departamento.  

• Profesores de nueva incorporación sin experiencia en EOI: primero deberán realizar 

la observación de buenas prácticas de compañeros de su departamento. A continuación, la 

jefatura de estudios llevará a cabo la observación de dos sesiones de los docentes que se 

encuentren en esta situación. Para ello, deberán entregar la guía de clase con antelación a la 

celebración de la observación. Una vez realizada, se les facilitará un informe con la lista de 

comprobación con comentarios, observaciones y recomendaciones.   

CALENDARIO DE OBSERVACIONES  

• Las observaciones de buenas prácticas de los profesores de nueva incorporación en la 

escuela sin experiencia previa se llevarán a cabo en las siguientes fechas:  

Observación de buenas prácticas: semana del 11 al 14 de octubre (para ello deben ponerse en 

contacto con el profesor al que les gustaría observar y tener en cuenta el horario del mismo)  

Observaciones a los profesores de nueva incorporación sin experiencia previa:   

1ª observación: semana del 18 al 21 de octubre   

2ª observación: semana del 25 al 28 de octubre  

• Se debe consensuar la fecha de estas observaciones con la jefatura de estudios.  

• Los profesores de nueva incorporación con experiencia previa también tendrán la 

oportunidad de realizar la observación de buenas prácticas de compañeros de su 

departamento en los meses de octubre o noviembre, como muy tarde, si así lo desearan. En 

cualquier caso, se deberá comunicar a la jefatura de estudios la fecha elegida para las 

observaciones, así como informar de este hecho al profesor en cuestión para ver su 

disponibilidad.  

CALENDARIO DE AUTOEVALUACIÓN  

Los profesores de nueva incorporación con experiencia en EOI podrán llevar a cabo su 

autoevaluación en las siguientes fechas:  

semana del 18 al 21 de octubre / semana del 25 al 28 de octubre  

El plazo para enviar a jefatura de estudios la documentación cumplimentada de las sesiones 

autoevaluadas será el 29 de octubre.  

  

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES  

Tanto la guía de clase como la lista de comprobación se facilitarán al profesorado implicado y se 

incluirán en el dossier del profesorado.  
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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 satisfacción 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. 

Asimismo, se llevarán a cabo una serie de acciones que fomenten la reflexión sobre la 

práctica docente personal y que despierten las ganas de investigar y mejorar 

profesionalmente. Se llevarán a cabo entrevistas que sirvan para reflexionar sobre las 

metas personales y las necesidades profesionales de cada docente para poder ir dándole 

forma a las líneas de actuación del Plan de Acompañamiento del Profesorado. 
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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 

evalúa 

Darle visibilidad al 

centro y a las 

actividades que se 

realizan 

- Estar presentes en 

las redes sociales y 

medios de 

comunicación para 

compensar la falta de 

presencia física en 

las ferias. 

- El Equipo 

Directivo 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

- El Equipo 

Administrativo 

En el segundo 

cuatrimestre 

La consecución del 

objetivo 

- El Equipo 

Directivo 

- El Equipo 

Administrativo 

Fortalecer relaciones 

con otras instituciones 

del entorno 

- Emprender 

acciones formativas 

junto con la ULL 

- Firmar acuerdos 

con academias de 

formación del 

profesorado 

- Fortalecer las 

relaciones con el 

ayuntamiento 

- Fortalecer las 

relaciones con los 

IES adscritos 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Las Jefaturas 

de Departamento 

- El Equipo 

Administrativo 

Durante todo el 

curso 

La consecución de 

alguna de las 

acciones propuestas 

- El Equipo 

Directivo 

- La CCP 

- Las Jefaturas de 

Departamento 

- El Equipo 

Administrativo 

 

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. 
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• 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. 

 

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. 
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• 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. 

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. 

Dada la situación actual de pandemia, no se prevé la apertura del centro al entorno social 

y cultural durante este curso. 
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Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

Se considera que pudiese haber algún acuerdo para el uso de las instalaciones con alguna 

academia de formación para el profesorado en el mes de julio, cuyos contenidos estén 

alineados con los principios y valores del centro. 
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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 de la 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 

CALENDARIO ESCOLAR 

 

https://www.eoilaorotava.com/wp-content/uploads/CALENDARIO%20ESCOLAR%202021_2022.pdf

