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1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA

En el rendimiento escolar, además de la capacidad del alumnado, inciden otros factores como los
personales, familiares, culturales, económicos y sociales. Por eso la implicación del alumnado en
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y también la de los padres en el caso de los
menores, es un factor clave en la optimización de los resultados.
El bajo rendimiento se puede manifestar en diversas formas: malos resultados en todas las
actividades de lengua o en alguna, problemas específicos de aprendizaje, dificultades
emocionales u otros problemas personales que interfieran en el aprendizaje. Se trata, por tanto,
de conocer bien a cada alumno/a y tomar las medidas oportunas para subsanar el problema. Unas
veces se hará de manera personalizada y otras, en grupos de alumnos/as en la misma situación.
Cabe destacar que, puesto que las enseñanzas que se imparten en EEOOII son no obligatorias,
nuestro alumnado suele estar muy motivado y concienciado con el aprendizaje y estudio de la
lengua.
Para mejorar el rendimiento escolar en general y en particular las actividades más problemáticas,
nos hemos marcado una serie de objetivos centrados en dos ámbitos:

1.1. Objetivos de ámbito pedagógico

Ofrecer una educación en idiomas de calidad, basada en el esfuerzo y el trabajo continuado tanto
del profesorado como del alumnado.
Intentar alcanzar la máxima tasa de promoción posible en todos los niveles, especialmente en el
básico, con objeto de realizar una transición escalonada entre todos los niveles, y preparar al
alumnado con una adquisición sólida de las bases del idioma.
Valorar el trabajo diario y los procedimientos, de manera que estos se vean reflejados en los
resultados de las pruebas de evaluación; reforzar continua y positivamente todos y cada uno de
sus logros, para crear confianza y seguridad.
Trabajo en metodologías cooperativas y competenciales. Se fomentarán la participación y la
implicación del alumnado, incentivando siempre que sea posible la interdisciplinariedad.
Insistir en la necesidad de asistir a clase y, por supuesto, de trabajar en casa para crear un hábito
de estudio. De esta forma, se fomenta además el aprendizaje autónomo y responsable.
Enseñarles estrategias para dominar cada una de las destrezas.
Mejorar la comunicación con las familias y el seguimiento del alumnado menor de edad,
favoreciendo la intervención de todos los miembros de la comunidad educativa.
Fomentar un adecuado clima de clase; para ello el profesorado velará por el correcto
cumplimiento de las normas de convivencia. Se pondrán en marcha iniciativas que potencien
relaciones positivas, intentando contrarrestar las conductas disruptivas o inapropiadas en clase.
Fomentar la participación en las actividades extraescolares (se insistirá además en las actividades
extraescolares interdepartamentales durante el primer trimestre, para crear cohesión entre todo el
alumnado.
Orientar e informar al alumnado correctamente. El equipo directivo del centro estará disponible en
su horario de atención al público para el alumnado, siempre que este requiera información acerca
de su escolaridad.
Se analizarán cada año los resultados de las pruebas de certificación con objeto de determinar
posibilidades de mejora en sus índices, desde el enfoque y trabajo departamental.
Analizar los resultados de cada evaluación, proponiendo medidas concretas para la mejora del
aprendizaje, la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas.



Consideramos la autonomía pedagógica del profesorado como un valor irrenunciable, sin
menoscabo de la necesidad de coordinación dentro de los distintos departamentos.
Educar para la Paz y la No-Violencia, difundir actitudes pacíficas y solidarias entre todos los
miembros de la comunidad educativa, rechazando las posiciones intolerantes y agresivas.

1.2. Objetivos de ámbito de Organización y Gestión

Propugnar una gestión democrática del Centro en la que participen todos los miembros de la
comunidad educativa de acuerdo con las normas legales; el Centro posibilitará todas las medidas
necesarias para hacer efectiva la participación de todos los miembros de la comunidad (alumnado,
profesorado, familias y personal no docente) en la gestión del mismo.
Garantizar una adecuada información para la toma de decisiones y para la prevención de
conflictos, mediante un clima de diálogo y respeto.
Dotar la escuela de los medios e infraestructura necesarios para su buen funcionamiento y el
desarrollo diversas actividades en las condiciones de calidad educativa que las mismas requieren.
Respetar e inculcar el respeto hacia las instalaciones y el mobiliario del Centro, así como hacia
nuestro entorno, para lograr un buen desarrollo de las prácticas educativas.
Mantener relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones educativas, culturales,
laborales, etc., para lograr la integración de nuestra Escuela en su entorno.

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las líneas generales de actuación pedagógica, definen el modelo pedagógico del centro y se
desarrollan en cinco apartados y en las orientaciones metodológicas.

a. En el ámbito educativo:
- Perseguir una formación integral que capacite al alumnado a ser libre, crítico, responsable y
competente.
- Dar importancia a la diversidad del alumnado.

b. En el ámbito formativo:
- Mejorar la formación del profesorado en aspectos básicos como en las TIC, la comunicación y
los idiomas, y en el tratamiento de la diversidad y las cuestiones de género.

c. En el ámbito tecnológico:
- Utilizar las herramientas propias de la Sociedad de la Información (plataformas, email, blogs…)
para ponerlas al servicio de la comunidad educativa y utilizarlas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

d. En el ámbito de la convivencia:
- Desarrollar el proceso de enseñanza en un clima de respeto y convivencia extensible a todos los
miembros de la comunidad educativa.
- Favorecer la igualdad plena entre mujeres y hombres.
- Favorecer la educación para la paz.

e. En el ámbito evaluativo:
- Tener en cuenta las evaluaciones diversas para conocer la situación real del alumnado con la
finalidad de conocer los posibles problemas y buscar las soluciones más adecuadas.



Orientaciones metodológicas.

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan de forma global, la
acción didáctica en el aula.
La enseñanza debe ser global y diversificada, no selectiva ni discriminatoria y adecuarse a la vida
real, para que el alumnado aprenda a desenvolverse en la sociedad en la que vive. Por ello se
debe fomentar la participación y el sentido crítico.
La metodología de las diferentes programaciones deberán contemplar las siguientes
orientaciones:
La consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación.
Asimismo, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo,
planificando un conjunto de actuaciones que permitan dar respuesta a las diversas situaciones
que se presenten dentro de cada grupo.
Se fomentará especialmente una metodología activa, que contextualice el proceso educativo, que
presente de manera relacionada los contenidos y que favorezca la participación y la motivación
del alumnado, al dotar de funcionalidad y transferibilidad al aprendizaje.

Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su
propio aprendizaje, estimular la superación individual en la adquisición de las competencias
propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje
autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
El tratamiento de los contenidos se realizará en lo posible de forma cíclica permitiendo al
alumnado ir profundizando en los mismos desde nuevas situaciones.
Se favorecerán los hábitos de lectura no sólo como fuente de placer sino como medio de
ampliación de conocimientos favoreciendo el pensamiento racional y crítico.
Se realizarán actividades complementarias y extraescolares como instrumento singular para
favorecer el aprendizaje y la convivencia.

3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Al igual que los contenidos curriculares de cada idioma impartido aparecen recogidos en los
Decretos y Órdenes que regulan las distintas enseñanzas y las programaciones elaboradas por
los Departamentos deben ceñirse a la normativa correspondiente, todos los Departamentos deben
recoger en sus programaciones el tratamiento transversal de la Educación en Valores.
Así, las actividades pedagógicas en el proceso de enseñanza, el desarrollo de la vida del centro y
los documentos que concretan el modo de funcionamiento de la E.O.I. Andújar, considerarán de
manera transversal el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos, de las libertades y de
los valores fundamentales en una sociedad libre y democrática.
Uno de los objetivos primordiales es intentar contribuir a la superación de las desigualdades por
razón de género, y permitir apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de la sociedad. Esta
finalidad deberá tenerse en cuenta tanto en la práctica de contenidos y actividades, como en el
comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, se incluirán aspectos de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la
interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio.

3.1. Coordinación y Concreción de los contenidos curriculares.



La Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece
los contenidos y objetivos por niveles (básico, intermedio y avanzado).
Estos objetivos y contenidos se concretan en las programaciones de los departamentos
didácticos, que establecen los objetivos generales de cada nivel, los objetivos específicos por
actividades de lengua de cada curso, la secuenciación y la temporalización de los contenidos (cf.
programaciones didácticas).
En cuanto a los tipos de contenidos contemplados en la citada Orden (socioculturales,
sociolinguísticos, estratégicos, funcionales, discursivos, sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos,
ortotipográficos, interculturales así como las estrategias plurilingües, pluriculturales, de
aprendizaje y las actitudes, son aplicables a todos los cursos de todos los niveles, debido al
carácter especial de nuestra enseñanza, que se basa en el concepto de la lengua como uso.
Así pues, si bien un tipo de contenido puede ser un objetivo en sí mismo, en la mayoría de los
casos, todos están imbricados en las actividades comunicativas.
El diseño de las programaciones y de las unidades didácticas permitirá, en cualquier caso:
Desarrollar la competencia comunicativa, tanto en forma hablada como escrita, según las
especificaciones contenidas en la definición de cada uno de los niveles y en los objetivos
generales por destreza.
Establecer una base firme de estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes
que favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como el desarrollo de la
autonomía del alumnado.
Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales o sociolingüísticas y pragmáticas,
interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos de forma
suficiente en tareas comunicativas.
Usar la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje como instrumentos de mejora de éste.
Establecer una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y pluricultural, en la
que se integren e interactúen todas las destrezas, competencias, estrategias y actitudes que
intervienen en las diversas lenguas que se usan o aprenden.
Usar el aprendizaje de la lengua y la comunicación en ella como instrumento de enriquecimiento
personal, social, cultural, educativo y profesional, fomentando, a la vez, los valores interculturales,
la diversidad lingüística, la ciudadanía democrática, la dimensión europea de la educación y el
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la educación para la paz.

3.2. Tratamiento transversal de la educación en valores con la igualdad de género como objetivo
primordial.

Además de desarrollar las competencias antes tratadas, el estudio de las lenguas extranjeras es
un vehículo ideal para el desarrollo de otras competencias, como la social y ciudadana, la digital o
la cultural y artística, pues los hablantes forman parte de la cultura común de las diferentes
comunidades y naciones y son cauce de comunicación y transmisión cultural.
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, considera la igualdad de género
como objetivo primordial, a través del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación
2016-2021 (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). La E.O.I. Andújar, siguiendo estas directrices, se
propone promover prácticas educativas igualitarias, por una parte, mediante el lenguaje y los
materiales, fomentando un lenguaje no sexista y eligiendo con atención los materiales
curriculares, cerciorándonos de que no incluyen contenidos discriminatorios por razones de sexo;
por otra parte, mediante las actividades propuestas y / o coordinadas por el profesor o profesora
responsable en coeducación. Cabe señalar que las mujeres representan un gran porcentaje de
nuestro alumnado.



El currículo de las Escuelas Oficiales de Idiomas (Orden de 2 de julio de 2019, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Andalucía) permite el tratamiento transversal de la igualdad de género a
través de varios tipos de contenidos:

Contenidos funcionales (funciones o actos de habla asertivos, compromisivos, directivos, fáticos y
solidarios, y expresivos).
Contenidos léxicos (identificación personal, sexo y estado civil, relaciones familiares y sociales,
celebraciones y eventos, actividades de la vida diaria, salud y cuidados físicos, etc.).
Contenidos socioculturales y sociolingüísticos, en especial los que conciernen las relaciones
personales, los valores, creencias y actitudes, las convenciones sociales y los comportamientos
rituales.
Estrategias de aprendizaje, en concreto estrategias afectivas y sociales.
Actitudes, particularmente las relacionadas con la comunicación y la cultura y sociedad.
En cada curso y nivel, estos contenidos, relacionados con el aprendizaje lingüístico en general, y a
la vez con el uso de la lengua, reincidirán en la adquisición de valores y en la eliminación de
desigualdades de género y de cualquier otro tipo. Igualmente, se potenciará la celebración del Día
de la Mujer (8 de marzo) y del Día contra la violencia de género (25 de noviembre), con la
realización de actividades extraescolares comunes a todo el alumnado, organizadas por el/la
coordinador/a del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y por el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares, y que contribuyan a este trabajo de educación en valores.
Una vez más, insistimos en la necesidad de formación del personal que nos sugiera las bases
para establecer un protocolo de actuación en caso de necesidad.

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

Los cuatro departamentos que existen en nuestra Escuela son los estipulados por el Decreto
15/2012 de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales
de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su capítulo VI, artículo 81 punto 1, es
decir:
Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
Departamento de actividades complementarias y extraescolares.
Departamentos de coordinación didáctica: Departamento de Francés y de Inglés
Además de estos órganos, el citado artículo contempla el Equipo Técnico de Coordinación
Pedagógica, y la Tutoría.
El horario de dedicación de los/las responsables de estos órganos está igualmente estipulado por
la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
En su artículo 16, punto 2, se especifica el número total de horas lectivas semanales para la
realización de las funciones de coordinación de las personas que ejerzan las jefaturas de los
departamentos o de los órganos de coordinación docente:
a) Por cada jefatura de departamento, 3 horas lectivas semanales, que serán 6 en el caso de los
departamentos didácticos con más de 25 profesores o profesoras.
b) En aquellos departamentos de coordinación didáctica que cuenten con profesorado
responsable de nivel se añadirán 1,5 horas, por cada uno de ellos.
De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.



De esta manera, la cantidad de horas de dedicación que corresponderían a nuestro centro serían:

Departamento de Francés: 3 horas
Departamento de Inglés: 3 horas
Departamento de Actividades Complementarias Extraescolares: 3 horas
Departamento de Orientación, formación, evaluación e innovación educativa: 3 horas
Coordinación COVID: 3 horas
Coordinación de la Transformación Digital Docente: 3 horas

El cómputo total de estas horas de reducción se distribuirá entre las personas responsables de la
jefatura de los Departamentos y Coordinaciones mencionados con anterioridad, y que resulten
nombradas en cada periodo de dos años, en función del número de alumnado que el
departamento tenga que atender y si la elaboración de horarios de dicho departamento lo permite.

5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y
CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO

Durante el curso académico 2021-2022, para todo lo relativo a la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, a los documentos oficiales de evaluación y a
la movilidad del alumnado, se estará a lo dispuesto en la Orden de 11 de noviembre de 2020, por
la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en Andalucía. Para todo lo relativo a la organización de las pruebas específicas de certificación, y
en tanto no se publique nueva normativa específica al respecto, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización de las
pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen
especial.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece en su artículo 61 que la evaluación del
alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas será realizada por el profesorado respectivo. La
evaluación, por tanto, se desarrollará partiendo de esta consideración inicial y de acuerdo con los
criterios establecidos, con carácter general, por el Claustro de profesores y profesoras para todos
los Departamentos Didácticos de esta Escuela Oficial de Idiomas.

La evaluación consiste en la valoración por parte de la institución educativa de los
conocimientos, habilidades y rendimiento del alumnado durante el curso escolar, teniendo como
referencia toda una serie de actuaciones que se han debido planificar con antelación para este fin.
Este procedimiento debe ser capaz de obtener la máxima información sobre los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de los resultados obtenidos, de manera que estos puedan ser
contrastados con los esperados y que, por tanto, se puedan tomar medidas con el fin de mejorar y
perfeccionar los citados procesos de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado continuar con éxito su proceso de aprendizaje. Por tanto, la asistencia continuada
del alumnado a clase, que es un deber de acuerdo con el Decreto 15/2012, se considera
altamente recomendable.



Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en
relación con el desarrollo de los objetivos y las competencias establecidas en el currículo, de
conformidad con la normativa vigente mediante los procedimientos, criterios e instrumentos de
evaluación que se establecen a continuación.

4.1.-PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN

Las Pruebas Iniciales de Clasificación (de ahora en adelante PIC) tienen por objeto
matricular al alumnado admitido en un curso distinto al solicitado inicialmente, sin haber cursado
los anteriores, siempre que posea conocimientos previos del idioma que así lo permitan. En todo
caso, la reubicación en un curso superior estará sujeta a la disponibilidad de plazas existente y se
hará siguiendo el criterio de  la mayor puntuación obtenida.

En virtud del artículo 28 de la Orden de 20 de abril de 2012, la Prueba Inicial de
Clasificación se deberá solicitar en el momento de llevar a cabo la preinscripción, por tanto, sólo
será posible para el alumnado de nueva admisión, y podrá realizarse una única vez al ser
escolarizado en el idioma correspondiente en una EOI. Asimismo, las personas solicitantes
que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de las pruebas,
deberán justificarlo en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante la
acreditación oficial del grado de minusvalía reseñado.

Las pruebas iniciales de clasificación tendrán validez para el curso en que se realizan. El
alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de
aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del
alumnado matriculado en dicho curso. En este sentido, es muy importante señalar que la
adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento descrito en
este apartado, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los cursos
anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá
obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el alumno o alumna.

Respecto a la fecha de realización, las pruebas iniciales de clasificación, se celebrarán
con anterioridad al inicio del plazo establecido para la matriculación del alumnado, conforme al
calendario establecido en la normativa de la Resolución de Admisión.

El profesorado a cargo de la realización y/o administración de las PIC deberá identificar a
las personas aspirantes que se presenten a la realización de la misma. Será por tanto obligatorio e
indispensable presentarse a ella provisto del Documento Nacional de Identidad u otro documento
oficial que permita claramente su identificación. La imposibilidad de comprobar de forma
fehaciente la identidad del examinando supondrá la invalidación de la misma a todos los efectos.

Dado su carácter no obligatorio para el centro y meramente clasificatorio (no certificativo ni
evaluador) para el alumnado, el resultado de esta Prueba Inicial de Clasificación será
inapelable.

4.1.1 CONFORMACIÓN DE LAS PRUEBAS INICIALES DE CERTIFICACIÓN Y RESULTADOS :

La PIC en la EOI Andújar constará de dos partes:
1º) Prueba escrita: una redacción sobre un tema del nivel al que se opta / aspira.



2º) Prueba oral: lectura del escrito seguida de unas preguntas propias del nivel.

Los resultados se comunicarán por correo electrónico individualizado con anterioridad a la
apertura del plazo de matrícula correspondiente. En dicha comunicación constará si el alumno o la
alumna “Permanece” en el curso en el que ha sido admitido o si “Accede a” un curso superior,
haciendo constar cuál.

Como se indicaba anteriormente, esta adjudicación estará sujeta a la disponibilidad de
vacantes en dichos cursos. En caso de existir más candidatos/as que plazas, el orden de
prelación vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida y en caso de empate por la
posición en el baremo de admisión.

El alumnado que supere esta prueba y no pueda ser ubicado en el curso correspondiente a
su nivel por falta de plazas, mantendrá su plaza en el curso en el que solicitó la preinscripción y
podrá formalizar matrícula en el mismo, si así lo desea. En este caso quedará en lista de espera
por si se produjeran bajas en el curso al que teóricamente accedería por su resultado en las PIC.
Por lo tanto la persona que ostente la Jefatura del Departamento tendrá que coordinarse con la
persona que ostenta la Jefatura de Estudios del Centro  para poder seguir estos casos.

Se podrán asimismo realizar pruebas iniciales de clasificación individualizadas de carácter
extraordinario por autorización expresa del Equipo Directivo, en función de las necesidades del
centro y según el procedimiento de solicitud que se establezca para ello.

4.2.-EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial se realiza durante las tres primeras semanas del curso y sirve para
que el tutor o la tutora tenga una visión real del marco en el que se va a desarrollar el proceso de
enseñanza- aprendizaje. En caso de incorporación tardía de un alumno o una alumna y hasta el
30 de octubre, se realizará igualmente la evaluación inicial.

Si bien es cierto que el punto de partida de cada nivel presupone que el alumnado debe
haber superado los objetivos y criterios de evaluación del nivel anterior, no todo el alumnado
perteneciente a un mismo grupo ha promocionado de ese modo. En cada grupo se incorpora muy
a menudo un alumnado que retoma su aprendizaje tras haber abandonado la escuela durante un
cierto tiempo o que accede por prueba PIC o haciendo valer estudios o titulaciones homologadas
en la ORDEN de 31 de enero de 2011 (Bachillerato, That’s English! DELF/DALF u otras
instituciones). Por tanto, es necesario realizar una evaluación inicial para que el tutor o la tutora
conozca el nivel de competencia real de su alumnado.

Para llevar a cabo la evaluación inicial se podrá tener en cuenta:
-La información aportada por el profesorado que haya impartido clase a dicho grupo, el curso
anterior.
-Los resultados obtenidos en diferentes tareas de actividades de lengua, gramática, vocabulario,
etc.( Dichos resultados no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación
pero sí lo harán en convocatoria interna definida por el centro.)
-Entrevistas individuales y grupales.
-Observación en clase.

Esta evaluación puede aportar otro tipo de información importante para conocer al
alumnado y propiciar de ese modo la atención a la diversidad de las personas que conforman el



grupo; además de mostrar el nivel de competencia en el idioma, puede aportar información sobre
sus actitudes hacia el aprendizaje, las características y circunstancias personales de cada alumno
o alumna, las diferentes motivaciones e intereses dentro del grupo y sus diferentes modos de
aprender.

Tras la evaluación inicial, cada tutor o tutora deberá valorar si hay alumnado que
requiera de medidas adicionales para garantizar su proceso de aprendizaje. Estas medidas
pueden incluir, según el caso:

-Adaptación de las pruebas a su discapacidad.
-Realización de tareas de refuerzo y ampliación con material extra..
-Asistencia a sesiones de refuerzo y/o talleres, si fuera posible.

Asimismo, las conclusiones de la evaluación inicial pueden ser el referente para que el
profesorado realice propuestas de reasignación a un nivel superior o inferior al alumnado
que lo requiera según el consejo profesional de su tutor/a. El alumnado está en su pleno derecho
de aceptar o rechazar ese consejo.

4.3.-SESIONES DE EVALUACIÓN

Según la citada Orden de 11 de noviembre de 2020, como resultado del proceso de
evaluación contínua llevado a cabo a lo largo del curso académico, el alumnado será calificado en
dos sesiones de evaluación: intermedia (sesión de febrero) y final ordinaria (sesión de junio) La
calificación obtenida en dichas sesiones es acumulativa, de tal forma que la calificación dada en
la última sesión (Junio)  supondrá la calificación global del curso.

En dichas sesiones se otorgará al alumnado la calificación global de APTO (AP) NO
APTO (NA), o NO PRESENTADO (NPR) tal como establece la normativa vigente. De acuerdo con
los criterios y procedimientos establecidos en el presente documento, la calificación obtenida en la
sesión final ordinaria de junio, tendrá carácter de calificación final del curso (por convocatoria
ordinaria) sin perjuicio de lo establecido en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cabe destacar que en el caso de los cursos conducentes a pruebas de certificación, la
calificación final se obtiene exclusivamente de las pruebas de certificación (tanto en la sesión final
ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre), sin poder aplicarse evaluación
continua para obtener la certificación. No obstante, el alumnado puede optar simplemente por
promocionar, en cuyo caso sí se le aplicaŕá la evaluación continua.

Los alumnos o alumnas que hayan obtenido la calificación de «No apto» en la sesión de
evaluación final ordinaria, dispondrán de una convocatoria extraordinaria en septiembre para la
superación del curso correspondiente.

En el caso de la convocatoria extraordinaria tanto de certificación, como de no certificación,
la calificación se obtiene exclusivamente a partir de las pruebas de septiembre, para las
actividades de lengua que hayan quedado pendientes de la convocatoria final ordinaria.

4.4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos, los contenidos y las competencias establecidos en el currículo. En todo caso, los
criterios generales de evaluación, serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos.



Por tanto, el profesorado de nuestra escuela basará su evaluación en los criterios de
evaluación establecidos para cada nivel en el currículo conforme a los objetivos, contenidos y
competencias  para cada curso y cada nivel en la correspondiente programación didáctica.

4.5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevarán a cabo dos procedimientos de
evaluación: la formativa y la contínua.

La evaluación formativa tiene un carácter orientador. Su finalidad es asesorar y ayudar al
alumnado, de manera que sea consciente de su nivel de competencia real, de la progresión de su
aprendizaje, de los logros alcanzados y las dificultades encontradas y que le sirva de guía para
establecer la manera de alcanzar mejores resultados.

La evaluación continua tiene un carácter evaluador. Su finalidad es obtener calificaciones para la
promoción del alumnado en las sesiones de evaluación. En ella se tiene en cuenta el carácter
acumulativo del aprendizaje de idiomas.

En cuanto a los criterios de calificación, se usarán unas tablas específicas para la
valoración de las actividades de lengua de producción y coproducción de textos orales y escritos
así como para la mediación.

Asimismo hay que destacar las siguientes normas generales aplicables a cualquier tarea
evaluable:

❖ Poner el nombre y apellidos en cada prueba.

❖ Lee con detenimiento los enunciados de cada tarea.

❖ Solo se admitirán respuestas escritas con bolígrafo azul y negro. Se recomienda

encarecidamente evitar el uso de bolígrafo borrable. Se permite el uso de Tippex.

❖ NO se corregirán las respuestas a lápiz..

❖ Dar la vuelta a cada hoja por si el ejercicio continúa ahí.

❖ No escribir en los espacios sombreados destinados a la corrección de las tareas.

Para la obtención de las calificaciones y la promoción del alumnado en las diferentes
sesiones de evaluación, se establece el siguiente sistema de evaluación en el que se tiene en
cuenta el carácter acumulativo del aprendizaje:

4.5.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS CURSOS DE NO CERTIFICACIÓN y
PROMOCIÓN

Se seguirán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA para la evaluación del
alumnado de los cursos de 1º y 2º de Nivel Básico y 1º de Nivel Intermedio B2 y para la
PROMOCIÓN del alumnado de los cursos de certificación ( Nivel intermedio B1 y 2º de Nivel
Intermedio B2 ).

La calificación en evaluación contínua para el primer y segundo cuatrimestre se obtendrá
de la media de los resultados obtenidos de un mínimo de dos tareas realizadas por cuatrimestre



para cada destreza o actividad de lengua. Habiendo por tanto aprobado las tareas realizadas a lo
largo del cuatrimestre con una nota media de 50 %, el alumno o alumna no tendrá que realizar el
examen o prueba de fin de cuatrimestre. Asimismo, se tendrá en cuenta que para que una nota de
una tarea dada pueda hacer media con las demás, debe al menos llegar al 40 % del valor
máximo. Ahora bien, en la obtención de la nota media global de las cinco destrezas sólo puede
haber una de ellas con un 40%. Este criterio se hace extensible a las pruebas de evaluación
intermedia y final ordinaria.

En caso de no haber realizado el suficiente número de tareas evaluables a lo largo del
cuatrimestre, o de no haberlas superado adecuadamente, el alumno o alumna tendrá que realizar
la prueba del final del cuatrimestre en cuestión. (Prueba de febrero y/o de junio)

Se avisará previamente al alumnado con suficiente antelación de las fechas de realización
de las pruebas presenciales a incluir en la evaluación contínua para favorecer la máxima
asistencia. Estas serán inamovibles. Este criterio se aplicará de igual forma en las convocatorias
de las pruebas intermedia de febrero, final ordinaria  de junio y final extraordinaria de septiembre.

Se usarán unas tablas específicas para la evaluación de determinadas actividades de
lengua: producción y coproducción de textos orales y escritos así como para la mediación
escrita, con un baremo adaptado a la exigencia de la obtención de una nota del 50 % de la nota
máxima en cada  una de las competencias evaluadas.

Además de las tareas evaluables, se tendrán en consideración otros elementos
igualmente relevantes y fundamentales para completar la calificación global del cuatrimestre.
Dichos elementos son:
- la asistencia regular
- la participación activa :

*en clase
*en actividades complementarias y extraescolares
* en encuestas realizadas por el centro
* en talleres y sesiones de refuerzo

- la entrega regular de tareas solicitadas de forma telemática o no.

Éstos elementos constituirán un importante valor añadido para ayudar en la ponderación de la
nota global de la evaluación continua del fin de cuatrimestre. Tales elementos positivos pueden
ayudar a alcanzar el 5 en la calificación global de todas las destrezas si el cómputo total es igual o
superior a 4,7 de media siempre y cuando haya sólo una destreza con un mínimo de 4.

Las pruebas realizadas tanto en febrero como en junio para los alumnos que deseen
promocionar, serán vinculantes únicamente para la promoción y dirigidas solamente a aquel
alumnado que no haya promocionado por evaluación contínua a lo largo del cuatrimestre en
cuestión (1º : convocatoria de febrero ó 2º convocatoria de junio )

4.5.1.1 Evaluación intermedia (primera quincena de febrero):

Tal como marca la normativa, se realizará una prueba global que contemple las cinco
destrezas a evaluar, tanto en el mes de febrero 2022, como en junio, para todos los niveles de
lengua, a las que tendrá que acudir necesariamente todo aquel alumnado del que no se tengan
evidencias suficientes para realizar la evaluación contínua, o todo aquel que no haya llegado a
cumplir con los mínimos establecidos para superar la misma en cada una de las destrezas o
actividades de lengua.

La prueba de evaluación intermedia (febrero) incluirá dos tareas evaluables,para cada una
de las cinco actividades de lengua o destrezas a evaluar:



- comprensión de textos orales
- comprensión de textos escritos
- producción y coproducción de textos orales
- producción y coproducción de textos escritos
- mediación

En Pasen/IPasen, se consignarán las calificaciones para las diferentes actividades de
lengua siguiendo el sistema general de las EEOOII (SP superado / NSP no superado / NPR no
presentado).

Se obtendrá por tanto la calificación global final de APTO / NO APTO / NPR ) siguiendo
los criterios reseñados anteriormente en el capítulo general de sistema de evaluación.
Nota: Los resultados de febrero no condicionan los de junio; cada cuatrimestre se evaluará de
forma independiente.

4.5.1.2 Evaluación final ordinaria (junio):

La calificación dada en esta última sesión supondrá la calificación global del curso y se
obtendrá de los resultados de las tareas evaluables realizadas a lo largo del segundo
cuatrimestre, siguiendo las mismas pautas del primero.

Como evaluación contínua que es, tanto en febrero como en junio se tendrán en cuenta
para la evaluación, los valores añadidos antes mencionados

4.5.1.3 Evaluación extraordinaria (septiembre):

Habrá una prueba presencial en la convocatoria extraordinaria de septiembre para que el
alumnado, que fuese calificado como NO APTO en la convocatoria ordinaria, pueda recuperar la
o las actividades de lengua que no hubiera superado en junio. El formato y condiciones de
realización y evaluación de la prueba extraordinaria serán las mismas que para la evaluación
ordinaria.

La calificación obtenida en esta evaluación extraordinaria dependerá exclusivamente del
resultado de dicha prueba. En Pasen/iPasen se consignarán las calificaciones para las diferentes
actividades de lengua siguiendo el sistema general de las EEOOII (SP superado / NSP no
superado / NPR no presentado). Para superar cada una de estas actividades de lengua es
indispensable obtener una nota media  mínima,  del 50%  en las tareas realizadas.

Se obtendrá la calificación global final de APTO en la materia si se han superado todas las
actividades de lengua evaluadas con una calificación media del 50 %.

Cuando el alumno(a) no se presente a la convocatoria extraordinaria, se consignará la
expresión «NPR» (No Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de
calificación negativa.

4.5.2 ELABORACIÓN DE LAS TAREAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y
PROMOCIÓN

El profesorado de cada departamento didáctico elaborará las pruebas para cada curso y
nivel de enseñanza. Estas pruebas estarán inspiradas en la tipología y modelo de las Pruebas
Específicas de Certificación (PEC) reguladas por la Orden de 12 de diciembre de 2011.



Al final de cada cuatrimestre se elaborará una prueba final que tendrá diferentes partes o
tareas a realizar para cada actividad de lengua; cada parte o tarea, estará constituida a su vez
por dos tareas comunicativas cuya conformación estará estrechamente ligada a los contenidos y
competencias trabajados durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo
del curso.

4.5.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN

Cursos de CERTIFICACIÓN : Nivel Intermedios B1 y 2º de Nivel Intermedio B2.

La evaluación continua no se verá reflejada en la calificación final de los cursos
conducentes a las pruebas de certificación. No obstante, las pruebas que se realicen a lo largo del
curso tienen carácter informativo/formativo tanto para el alumnado como para el profesorado, y
podrán conducir a la PROMOCIÓN del alumnado al curso superior, aún sin obtener el
CERTIFICADO que acredita las capacidades exigidas en  un nivel dado.

4.5.3.1 Evaluación final ordinaria (junio)

El alumnado tendrá que solicitar obligatoriamente su inscripción en la convocatoria de las
Pruebas de Certificación mediante formulario correspondiente en los primeros diez días hábiles
del mes de abril de cada año. En su momento se especificarán las oportunas instrucciones.

Las calificaciones finales de estas convocatorias se obtendrán exclusivamente a partir de
los resultados del alumnado en las Pruebas Específicas de Certificación (PEC) según lo
establecido en el artículo 5 de la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía

Los resultados de la evaluación de cada una de las actividades de lengua se reflejarán
con una calificación numérica entre uno y diez con expresión de un decimal, considerándose
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las  restantes.

Las calificaciones en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la sesión de
evaluación final ordinaria del alumnado que haya realizado las pruebas de certificación se
expresarán en los términos de «Apto», «No Apto» o «NPR» (No Presentado), según  proceda.

En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las partes que conformen la
prueba, la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de «NPR» (No
Presentado) y la calificación final de la prueba en su conjunto será, en estos casos, de  «No Apto».

En el caso del alumnado que no realice ninguna de las partes que conformen la prueba de
certificación, se le otorgará la calificación global final de «NPR» (No Presentado).

Para obtener la calificación de «Apto» se tendrá que haber obtenido calificación positiva
( superior o igual a 5 ) en cada una de las actividades de lengua evaluadas y que la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua sea igual o
superior a 6,5 puntos.

Para todo lo relativo a tipología de pruebas, criterios de corrección, administración de
pruebas, instrumentos de evaluación, etc., en tanto no se publique normativa al respecto, nos
remitimos a la normativa vigente sobre estas pruebas, la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por
la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOJA 03-01-2012).



Nos regiremos además, por la Resolución que todos los años publica la Dirección General
de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se convocan las pruebas
específicas de certificación y se establecen determinados aspectos sobre su organización.

4.5.3.2 Convocatoria extraordinaria de las pruebas de certificación. (Septiembre)

Los alumnos o alumnas que hayan obtenido la calificación de «No Apto» o «NPR» (No
Presentado) en la sesión de evaluación final ordinaria de junio, dispondrán de una convocatoria
extraordinaria para la obtención del  certificado correspondiente.

En esta convocatoria extraordinaria, el alumnado quedará eximido de realizar aquella(s)
parte(s) de la prueba en las que hubiera obtenido una calificación igual o superior a 6,5 en la
convocatoria ordinaria. Se conservará la puntuación que hubiese obtenido en la(s) misma(s) para
el cálculo de su calificación final en la convocatoria extraordinaria.

El alumnado que no habiendo obtenido la certificación en la convocatoria ordinaria, hubiera
obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna(s) de las 5 actividades de
lengua que componen la prueba global de junio, podrá realizar en la convocatoria extraordinaria,
sólo aquella(s) parte(s) de la prueba en la(s) que hubiera alcanzado una puntuación inferior a 6,5
puntos y superior a cinco puntos, con el fin de mejorar su nota media global. En ningún caso, esto
podrá dar lugar a puntuaciones inferiores de las que se  obtuvieron en la convocatoria ordinaria.

Las calificaciones de esta convocatoria extraordinaria se expresarán en los mismos
términos que en la convocatoria ordinaria.

La calificación de «No Apto» o «NPR» (No Presentado) tendrá, a todos los efectos, la
consideración de calificación negativa.

4.5.4.-PROMOCIÓN DEL ALUMNADO de LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN

El alumnado que NO CERTIFIQUE, puede PROMOCIONAR al curso siguiente siempre y
cuando obtenga una nota superior o igual a 5 para cada destreza o actividad de lengua o se
presente al examen de PROMOCIÓN posterior al de certificación, para aquella(s) destreza(s)en
las que hubiera obtenido una nota inferior a 5.

Al alumnado que no desee presentarse a las Pruebas Específicas de Certificación, se le
aplicarán los mismos criterios de evaluación continua mencionados para los cursos de no
certificación.

Los alumnos y alumnas que obtengan finalmente la calificación global de «Apto»
promocionarán al curso siguiente.

4.6.-LÍMITES DE PERMANENCIA

Según lo establecido en el artículo 9 del Decreto 499/2019, de 26 de junio, los límites
máximos de permanencia del alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial serán para cada nivel, los siguientes:
Nivel Básico ( A1 + A2) : cuatro cursos académicos.
Nivel Intermedio B1: dos cursos académicos.
Nivel Intermedio B2 ( B2.1 + B2.2 ) : cuatro cursos académicos.

4.7.-PROCESOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES



De acuerdo con el artículo 9 de la Orden del 11 de noviembre de 2020 por la que se establece la
ordenación de la evaluación en EEOOII,  el proceso de reclamación estipulado a seguir es:

1º. Solicitud de aclaraciones: solicitar al profesor tutor o profesora tutora aclaraciones acerca de
la información que reciba sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así
como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán orientar sobre
posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.

2º. Solicitud de revisión (primer paso de reclamación): si tras las aclaraciones persiste el
desacuerdo con la calificación final obtenida, se podrá solicitar por escrito, rellenando el
correspondiente impreso disponible en Dirección, la revisión de dicha calificación en el plazo
de tres días hábiles a partir del día en que se produjo la comunicación. La solicitud de revisión
deberá presentarse en el centro docente y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final obtenida. Dicho trámite podrá realizarse de manera
presencial con cita previa o a través de la Secretaría Virtual.

3º. Informe de revisión: el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud
de revisión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el
proceso de evaluación con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e
instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación
didáctica del departamento respectivo. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el
correspondiente informe que recoja la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan
tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la
calificación final objeto de revisión.

4º. Resolución de la revisión: el Jefa / la Jefa de Estudios comunicará por escrito la decisión
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.

5º. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final, el
Secretario / la Secretaria insertará en las Actas y, en su caso, en el expediente académico del
alumno/a la oportuna diligencia que será visada por el Director o la Directora del centro.

6º. Presentación de reclamación: si tras el proceso de revisión en el centro, persista el
desacuerdo con la calificación final de curso obtenida, se podrá presentar una reclamación por
escrito al Director o a la Directora en el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de la
comunicación de la resolución de la revisión. Se debe solicitar impreso correspondiente a este
trámite a la Dirección del centro.

7º. Remisión del expediente de reclamación a la Delegación Territorial con competencias en
materia de educación: en un plazo no superior a tres días hábiles, el Director o la Directora
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial. Dicho
expediente incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos consideren en
relación con el proceso de evaluación del alumno/a; así como, en su caso, las nuevas alegaciones
de la persona reclamante y el informe acerca de las mismas del Director o Directora.

8º. Constitución de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones: referirse al detalle en
el artículo 9.3 de la Orden del 11 de noviembre de 2020.

9º. Informe de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones: la citada comisión podrá
solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del expediente y



analizará el mismo y las alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación
didáctica del departamento respectivo para emitir un informe en función a los criterios detallados
en el artículo 9.4 de la Orden del 11 de noviembre de 2020.

10º. Resolución del expediente: vista la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente,
el Delegado o Delegada Territorial con competencias en materia de educación adoptará la
resolución pertinente y la comunicará inmediatamente al Director o Directora del centro para su
aplicación y notificación al interesado/a. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.

En un plazo de diez días desde la notificación de la resolución adoptada por el Delegado o la
Delegada Territorial con competencias en materia de educación, el alumno o alumna tendrá
derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el proceso de
reclamación establecido en el artículo 9 de la Orden del 11 de noviembre 2020.

6. FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

La diversidad del alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas, puede verse reflejada en las
diferencias que los alumnos/as presentan frente a:
* Los conocimientos  previos.
* Los intereses y aptitudes.
* Los diferentes  ritmos  y estilos de aprendizaje.
* Las actitudes frente al medio de aprendizaje.
* Discapacidades físicas.

La programación de los Departamentos tiene en cuenta estas posibles diversidades para que todo
el alumnado pueda adquirir el nivel de conocimientos y de competencia mínimas previsto en cada
nivel. Para ello, se intentará ofrecer al alumnado los medios necesarios para compensar los
elementos de aprendizaje que puedan ser problemáticos, siendo siempre responsabilidad del
alumnado la actualización de los conocimientos de niveles anteriores. Por otro lado, el profesor o
profesora debe prever nuevos materiales para ampliar los conocimientos del alumnado que
alcance más rápidamente los objetivos propuestos o materiales de refuerzo para proponer o
sugerir, si el ritmo de aprendizaje es más lento.

A) Instrumentos para la diversidad

a) Organización del espacio físico del aula y agrupación de alumnos/as en función de las
actividades, de sus centros de interés y de sus motivaciones.
b) Utilización de diferentes técnicas según el estilo de aprendizaje.
c) Aplicación de diferentes maneras de trabajar: individualmente, en parejas, en grupos pequeños,
en grupos grandes.
d) Utilización de materiales, soportes y medios diversificados: audio, imágenes, vídeo, Internet,
etc.
e) Diversificación de los contenidos para un mismo objetivo.
f) Diversificación de las actividades de aprendizaje para un mismo contenido: actividades de
audición, de observación y de trabajo sobre la imagen, reflexión sobre la lengua, trabajo colectivo,
etc.
g) Solicitud de formación y/o asesoramiento ante las diferentes diversidades de tipo físico o
psicológico.



B) Diversificación de las estrategias y de las herramientas

a) Profundización: ejercicios complementarios con diferentes variables.
b) Trabajo sobre dificultades específicas.
c) Actividades de consulta (libro de texto, gramática, léxico, diccionario, Internet).
d) Trabajo diferenciado según los diferentes niveles que presentan los CD-ROM de aprendizaje
del idioma o algunas páginas de Internet interactivas, que permiten elegir el nivel de dificultad.

C) Discapacidad física

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre, “tendrán la consideración de
personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33%”.
En el caso de alumnado que haya justificado dicho grado de discapacidad mediante el
correspondiente certificado emitido por el órgano competente de la Administración de la Junta de
Andalucía, o en su caso, de otras Administraciones públicas, tal y como se indica en la Orden del
20 de abril del 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del
alumnado, el centro facilitará en todo lo posible su asistencia a clases, previendo aulas en la
planta baja, si se trata de personas con problemas de movilidad, o asegurando un lugar dentro del
aula que permita al alumno/a un mayor aprovechamiento de su aprendizaje, siempre en función
de las disponibilidades materiales y personales del centro.
Estas adaptaciones se llevarán a cabo especialmente en el caso de los exámenes, durante los
cuales se tratará de conseguir que este tipo de alumnado realice las pruebas en las mismas
condiciones que el resto, estudiando desde Jefatura de Estudios el tipo de adaptación
correspondiente a cada caso.
En cualquier caso, el centro se remitirá a las indicaciones de la Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía.

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

1. Normativa: designación, nombramiento y funciones del tutor o tutora.
2. Actuaciones:
- Control de faltas de asistencia.
- Asesoría e información al alumnado.
- Asesoría e información a padres, madres o tutores del alumnado menor de edad.
- Elección de delegados o delegadas de grupos.
- Otras actuaciones
- Clases de apoyo y tutorías.

7.1. NORMATIVA

El Capítulo VI del Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad
Autónoma Andaluza (Decreto 15/2012) define la figura del tutor o tutora y establece sus funciones
del siguiente modo:

Artículo 86. Tutoría y designación de tutores y tutoras.
1. El profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y alumnas ejercerá la
tutoría del mismo.



2. Las personas tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del
alumnado y el apoyo en su proceso educativo y madurativo, en colaboración con las familias en el
caso del alumnado menor de edad.
3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso  académico.

Artículo 87. Funciones de la tutoría.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones académicas y profesionales.
c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la normativa de
atención a la diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por los departamentos de
coordinación didáctica y de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
d) Adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y certificación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
e) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en el idioma correspondiente.
g) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales en caso de que sean menores de edad.
h) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres
o representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha cooperación incluirá, en la medida
de lo posible, la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o
representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los
mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por orden de la persona titular
de la Consejería competente en materia de educación.
i) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo
12 del Decreto 15/2012 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas
con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos.
j) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
de la escuela.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial de la
escuela o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

7.2. FUNCIONES Y ACTUACIONES

Respecto a las funciones del tutor o tutora en la Escuela Oficial de Idiomas de Andújar, el primer
aspecto que regula la normativa es la elaboración del presente Plan, que debe concretar las
actuaciones a llevar a cabo durante el curso escolar, por lo que durante el proceso de elaboración
del Plan de Centro los tutores y las tutoras podrán hacer aportaciones para su discusión e
inclusión en dicho Plan. En el presente documento se establecen las líneas sobre las que elaborar
dicho plan y las actuaciones concretas que deben realizarse a lo largo del curso.
Podemos añadir, además, las siguientes precisiones:



a) En relación con el asesoramiento al alumnado y/o a sus tutores o tutoras legales, se llevará a
cabo dentro del tiempo dedicado a la tutoría que queda recogido en el horario individual de cada
profesor o profesora.
b) En cuanto al horario de atención al alumnado, se procurará que la hora favorezca al mayor
número de alumnos y alumnas de cada tutor o tutora, intentando, en la medida de lo posible, que
esté dentro del turno que tenga el alumnado.
Una vez aprobado el horario definitivo de atención al alumnado y/o sus representantes legales,
cada tutor/a se encargará de darle la máxima difusión en sus grupos.
c) En cuanto al contenido de la tutoría, ésta debe ser para el asesoramiento, la orientación sobre
actividades de refuerzo o la consulta de dudas. La tutoría no debe utilizarse para que los alumnos
y las alumnas que falten a clases intenten recuperarlas. Con esto queda establecido que si un
tutor o tutora decide utilizar la tutoría con este fin, lo hace por decisión propia, pero no es un
derecho del alumnado.
Por otro lado, los tutores y las tutoras pueden, si lo estiman oportuno, convocar al alumnado a su
hora de tutoría.
En el caso de que el horario de tutorías sea inaccesible para algún alumno o alumna, el tutor o
tutora intentará facilitar algún período para poder atenderlos dentro de su horario no regular de
permanencia obligada en el centro. Esto último se llevará a cabo de forma excepcional y no
comportará una obligación regular por parte del tutor o la tutora.

d) Es responsabilidad del tutor o tutora el tomar anotaciones en la ficha del alumno o la alumna
sobre su progreso y las actividades que realiza, así como de otros aspectos como su actitud y
comportamiento en el aula. Estas anotaciones deben ser claras y relevantes y estar pensadas
para que otra persona que tuviera que hacerse cargo del grupo por causas de fuerza mayor tenga
información pertinente sobre los alumnos y alumnas que lo componen. Además de la ficha del
alumnado, es responsabilidad del tutor o la tutora la corrección de tareas o pruebas realizadas por
los alumnos y alumnas a su cargo, así como la cumplimentación de actas en las fechas que se
determinen. Además de la información académica, el tutor o la tutora será responsable del control
de faltas de asistencia del alumnado de sus grupos, de la grabación en Séneca y de su entrega a
la Jefatura de Estudios, junto con el cómputo de horas de asistencia real de cada alumno/a,
conforme a lo establecido en los documentos aprobados por el Claustro.

e) Para la integración de los alumnos y alumnas, el tutor o la tutora llevará a cabo actividades que
fomenten la participación, el intercambio y la socialización del alumnado, especialmente en los
primeros días de clases.
Es obligación del tutor o la tutora informar al alumnado sobre las diferentes actividades que
organice el centro, independientemente de que éstas se publiquen por otros medios.

f) Cuando se programen actividades complementarias (dentro del centro y del horario lectivo del
grupo) o extraescolares (fuera del centro y/o del horario lectivo del grupo), el tutor o la tutora se
responsabilizará de los aspectos que afecten a su grupo, como la solicitud de permisos a padres o
madres de menores, la entrega de listas de participantes, etc. Las actividades extraescolares que
realicen el tutor o la tutora con su grupo, y muy especialmente si se llevan a cabo fuera del
edificio, deberán informarse con la suficiente antelación y haber sido aprobadas y recogidas en el
Plan Anual de Centro o en sus revisiones trimestrales.

g) Toda la información que llegue al centro sobre Programas Europeos se pondrá a disposición de
los/las tutores/as para que éstos/as se la faciliten al alumnado. Por otro lado, podrán proponer la
participación en Programas Europeos, debiendo hacerlo a través de sus respectivos



Departamentos Didácticos o el Dpto. de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación
Educativa (DOFEIE), si los programas afectan al centro.

h) El tutor o la tutora será responsable del seguimiento de la programación de los grupos a su
cargo y de informar al Coordinador o la Coordinadora de Nivel si esta figura existiera, o al/a la
Jefe/a del Departamento correspondiente. Además deberá realizar las adaptaciones y
modificaciones que indique el Departamento para facilitar la coordinación de todos los grupos y la
consecución de objetivos de las programaciones didácticas, ello también en colaboración con el
DOFEIE, pudiendo éste establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos
los departamentos didácticos, que concreten y adapten al contexto de la Escuela los criterios
generales de la evaluación del aprendizaje del alumnado.

i) Será responsabilidad del tutor o tutora la puesta en práctica del Plan de Igualdad del Centro
dentro del ámbito del aula, llevando a cabo las actividades en él propuestas de cara al fomento de
la participación igualitaria del alumnado de sus grupos en todas las actividades educativas que
desarrollen.

j) Promoción de la Cultura de Paz: Además de las funciones del/de la tutor/a, se deberán conocer
los aspectos más relevantes del Capítulo III del citado Decreto 15/2012, sobre las normas de
convivencia, y del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos
sostenidos con fondos públicos. (BOJA nº 25, de 2-2-2007). Entre estos aspectos destacan las
normas de convivencia y las faltas que se produzcan por infracciones en su cumplimiento, así
como una aproximación a las posibles actuaciones por parte del centro. En este sentido, serán
los/las tutores/as los/las responsables de su cumplimiento dentro del aula, y de poner en
conocimiento del alumnado aquellos aspectos recogidos en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro.
Para el registro de faltas a las normas de convivencia, el tutor o la tutora deberá comunicar las
incidencias a la Jefatura de Estudios, elaborando un parte de incidencias y registrándolas en el
programa Séneca.
k) Normas de aula: Es responsabilidad del tutor o la tutora el hacer cumplir las normas de
convivencia y de aula recogidas en el Plan de Centro, y deberá hacer las aportaciones a ellas que
estime oportunas. En el caso de tener que establecer normas específicas para algún grupo en
concreto porque las circunstancias obliguen a ello, deberá hacerlo saber al Equipo Directivo para
su inclusión en el Plan de Convivencia.

l) Control de faltas de asistencia: Cada tutor y tutora deberá llevar a cabo el control de faltas de
asistencia del alumnado a su cargo, independientemente de que éste sea mayor o menor de edad
y del tipo de falta (justificada o injustificada) que se produzca. El modelo para el control de faltas
se incluye como anexo. Así mismo, las ausencias se grabarán en el sistema informático Séneca.
Las diferentes hojas rellenas, junto con la documentación justificativa de faltas deberá entregarse
a Jefatura de Estudios para su custodia. El tutor o la tutora, si lo estima conveniente, guardará
copia para futuras referencias o para la inclusión de la información en la ficha del alumno o la
alumna.
En el caso de tutores y tutoras del alumnado presencial, deberán entregar al final del curso en la
Dirección del centro el listado con el cómputo de horas reales de asistencia de cada alumno/a.

m) Incidencias por bajas del tutor o la tutora y elaboración de “árboles de emergencia”: para
facilitar la labor del profesorado de guardia y evitar perjudicar al alumnado con desplazamientos
innecesarios, los tutores y las tutoras, sugerirán al alumnado la elaboración, lo antes posible, de



un “árbol de emergencias” con el fin de poder avisar a los y las representantes de cada grupo
sobre la baja de su tutor o tutora.
Se recomendará que revisen esas cadenas con la frecuencia oportuna para que sea operativo
cuando deba ser utilizado, responsabilidad que recaerá sobre el propio alumnado del grupo. El
centro, en el caso de existir dichos listados, se compromete, siempre que las circunstancias lo
permitan, a contactar con el delegado o subdelegado, que deberá informar a su vez al resto del
grupo en la forma que estimen oportuna. En cualquier caso, esto no es una obligación legalmente
establecida para el centro, por lo que la ausencia de notificación no generará derechos ni
expectativas de derechos.
La notificación se hará igualmente a través del tablón de anuncios destinado a ese fin, y de la
página web del centro (sección “Novedades”).

n) El alumnado menor de edad deberá traer autorización para poder ausentarse del centro, ya sea
antes de la terminación de un período lectivo o por la baja del tutor o la tutora. Este último caso
podrá autorizarse utilizando el modelo que se facilita como anexo al final del presente plan. Estas
autorizaciones estarán disponibles en la Jefatura de Estudios, para que puedan ser consultadas
por el profesorado cuando se produzca alguna baja y así poder tomar las medidas oportunas con
este tipo de alumnado.
ñ) Durante el mes de octubre o noviembre cada tutor o tutora, de acuerdo con su horario de
tutoría, recibirá a los padres y madres del alumnado menor de edad para informarles sobre los
criterios de evaluación del centro/departamento y sobre el control de faltas de asistencia.
A lo largo del curso, también serán recibidos dentro del horario de tutoría, aunque se les pedirá
que informen de su intención de ver al tutor o la tutora con anterioridad, para permitir que éstos
puedan organizar toda la información relevante y también para evitar desplazamientos
innecesarios si el horario ya está ocupado por otras personas.

o) El Decreto 15/2012 también define, en el Capítulo II del Título I sobre participación del
alumnado la función de los delegados de grupo y determina que su elección deberá llevarse a
cabo dentro del primer mes del curso escolar. La documentación para llevar a cabo estas
elecciones se incluye dentro de los anexos.

p) Clases de refuerzo pedagógico (apoyo): Siempre que existan profesores en el centro con
menos horas de las necesarias para completar el mínimo del horario lectivo, pero no las
suficientes para asumir otro grupo, este horario se dedicará a tareas de refuerzo en la forma que
determine el departamento al que pertenezca ese profesorado y según las directrices establecidas
por el Proyecto Educativo del Centro.
Serán los tutores y tutoras los/las responsables de informar al alumnado de la existencia de estas
horas y de coordinar con el profesorado que lo imparta la realización de las tareas que estimen
oportuno deban realizarse con el alumnado asistente.
Los horarios de las clases de apoyo de cada departamento se podrán consultar en los tablones
informativos del centro. En ellos no se especifica el contenido de las mismas.

8. PLAN DE CONVIVENCIA

8.1. INTRODUCCIÓN

La actividad de una Escuela Oficial de Idiomas se centra en la adquisición de los conocimientos
lingüísticos, pragmáticos y funcionales de las lenguas extranjeras y que, para cada nivel,



establecen los programas o planes de estudios, así como el desarrollo de las destrezas o
capacidades que este proceso exige.

Para alcanzar ese objetivo se requiere un ambiente de trabajo ordenado, coherente y coordinado
que facilite el aprendizaje, así como disciplina y una conciencia de perseguir un objetivo común,
como bases para crear los hábitos y comportamientos que faciliten a cada individuo y al conjunto
el logro de los fines que se han establecido.

A grandes rasgos, éstas deberían ser en sí las bases de las normas de la convivencia, entendida
ésta como la voluntad de cooperar en la consecución de objetivos comunes, estableciendo por
consenso los valores que se han de perseguir y los procedimientos y normas para lograrlos.

La educación y más concretamente el aprendizaje de idiomas extranjeros pretenden lograr
individuos que, conociendo la cultura de su propia sociedad y de la sociedad que habla el idioma
que desean aprender, tengan criterios claros de acción y voluntad de cooperar solidariamente
para lograr unos fines comunes.

Por las condiciones especiales de este tipo de enseñanza, las relaciones interpersonales que se
establecen entre los distintos miembros de la comunidad son de un carácter muy peculiar.

Por un lado, se encuentra el aspecto fundamentalmente didáctico y académico, en cuya dirección
suelen ir dirigidos los esfuerzos e intereses, no sólo del profesorado y de los Departamentos
Didácticos, con el fin de que las actividades didácticas sean eficaces para el aprendizaje, sino
también del alumnado, que exige tanto el nivel y los conocimientos que necesita para continuar su
aprendizaje, como la motivación que le facilite esta tarea de adquisición de una lengua.

Por otro lado, en cuanto a las características del alumnado que acude a este tipo de centros, se
trata de un grupo bastante heterogéneo que reacciona de forma muy diversa ante el estímulo y el
aprendizaje: en este sentido encontramos tanto a un alumnado adulto y responsable de su propio
aprendizaje como a un alumnado menor de edad, que involucra en su aprendizaje a sus
responsables legales, a la vez que asume su papel de estudiante interesado en el desarrollo de
sus conocimientos.

En nuestro centro, hasta la fecha, no se han detectado conflictos, el clima en el centro es positivo
y el sistema de relaciones, tanto dentro de los diferentes sectores de la Comunidad educativa
(profesorado, alumnado y familias), como entre ellos, es correcto y respetuoso.

Por último, consideramos la disciplina elemento fundamental para la consecución del aprendizaje
y que atañe tanto al propio alumnado, como primer interesado en el respeto a las normas y
responsable asimismo de cumplirlas, como al profesorado, (al Personal de Administración y
Servicio si lo hubiera), a los responsables legales del alumnado menor de edad, encargados de
velar para que esta disciplina se cumpla. De ahí que resulte tan importante establecer los
principios de acción educativa para la convivencia en el centro.

El Plan de Convivencia atenderá a regular las relaciones entre el alumnado, entre el profesorado,
entre el Personal de Administración y Servicios (si lo hubiera), entre cada uno de estos colectivos
entre sí y, finalmente, entre el profesorado y los/las tutores legales del alumnado. Utilizaremos el
DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y principalmente el
capítulo III (normas de convivencia), para la elaboración de nuestro Plan de Convivencia.



El presente documento pretende ser una guía práctica y concreta para definir los objetivos
comunes y normas mínimas de convivencia, los instrumentos y mecanismos para la detección y
prevención de situaciones de conflicto, procedimientos de solución de conflictos y, finalmente,
recomendaciones básicas, dirigidas a los diversos agentes, para potenciar una convivencia más
intensa y centrada en los objetivos generales de esta Escuela Oficial de Idiomas.

8.2. OBJETIVOS

Los objetivos generales del plan de convivencia del centro son los siguientes:

Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la convivencia y el
logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea común.

Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima educativo facilita
la tarea de enseñar y aprender.

Fomentar un buen ambiente dentro de la comunidad educativa, entendiendo como tal un espacio
de respeto mutuo en que se fomenten valores positivos que ayuden a desarrollar todas las
actividades del centro, tanto en el ámbito docente como en el administrativo, de acuerdo con las
finalidades educativas del centro.

Evitar o, en su caso, abordar los conflictos entre miembros de la comunidad educativa de la forma
más beneficiosa para todos y todas, intentando mejorar la convivencia desde la prevención y
resolución de conflictos.

Elaborar y dar a conocer el sistema de normas de convivencia que debe ser respetado por todos
los miembros de la comunidad educativa, así como estrategias para ponerlas en práctica.

Consensuar las decisiones adoptadas por los miembros de la comunidad educativa, siempre
dentro de su ámbito de responsabilidad.

Implicar al alumnado en la prevención y resolución de conflictos, principalmente aquellos que se
producen dentro o en el entorno del aula.

Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un clima de confianza
y respeto.

Dar publicidad a los mecanismos que tienen los diferentes miembros de la comunidad educativa
para hacer valer sus derechos y para poder así resolver conflictos.

Fomentar la buena convivencia y los valores recogidos en las líneas generales de actuación
pedagógica del centro a través de las actividades extraescolares y complementarias e integrar
éstas dentro del resto de actividades docentes.

Llevar a cabo acciones formativas, preventivas y de intervención para la mejora de la convivencia
basadas en la educación, la cohesión y la integración social.

Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas específicamente dirigidas a la
construcción de valores y al desarrollo de la competencia social de todo el alumnado.



8.3. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y NORMAS PARA CADA AULA

Para las normas generales de convivencia del centro, remitimos al R.O.F. y al capítulo III del
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, donde se desarrollan todos los aspectos relacionados con
derechos y deberes del alumnado, el profesorado y el resto de miembros de la comunidad
educativa, así como las sanciones por el incumplimiento de dichas normas, cuando éstas afecten
al normal funcionamiento del centro.

En cuanto a las normas de aula, se establecen las siguientes, como normas generales, que
podrán ser ampliadas o puntualizadas al principio de cada curso.

Puntualidad en la entrada y en la salida, tanto del alumnado como del profesorado.
Uso del idioma de estudio en todo momento (el español sólo se usará en las situaciones que los
tutores y tutoras estimen oportunas y siempre con su permiso).
Compromiso de mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje, colaborando para que el
proceso sea lo más agradable y fructífero para todos y todas.
Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares y aceptar que éstas forman parte
de las actividades generales del centro.
Respeto al profesorado, incluyendo a los y las asistentes lingüísticos o cualquier otra persona que
pueda ayudar en el desarrollo de la labor docente.
Respeto a las decisiones que tome el profesorado sobre cuestiones académicas de su ámbito de
competencias, incluyendo la metodología de clase.
Respeto al resto de compañeros/as de aula, escuchando cuando otros hablan y de acuerdo con
los turnos de palabra que se establezcan.
Colaboración con aquellos compañeros y compañeras que tengan dificultades de cualquier tipo
relacionadas con el proceso de aprendizaje.
Respeto al resto de compañeros/as del centro, no hablando en los pasillos ni en zonas comunes
junto a aulas, ni arrastrando sillas dentro de las aulas.
Respeto al mobiliario y resto de materiales de aula, no pintando ni dejando restos sobre los
pupitres, sillas o cualquier otro lugar del aula.
Respeto a las normas generales del centro, especialmente a las prohibiciones de uso de teléfonos
móviles en el aula, o a la prohibición de comer durante la clase, así como aquellas que vienen
establecidas por normas superiores, como la prohibición de fumar o de consumir bebidas
alcohólicas dentro del recinto.
Colaboración en la resolución de conflictos que afecten al alumnado del aula, respetando las
directrices que sugiera el tutor o la tutora y el delegado o la delegada del grupo.

8.4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE
CONVIVENCIA

A. COMPOSICIÓN

La Comisión de Convivencia estará formada por los miembros del Consejo Escolar que establece
la normativa y se constituirá en la sesión en que se constituya éste. Estará compuesto por:

El/la Director/a (presidente/a)
El/la Jefe/a de Estudios
Un profesor o profesora
Un alumno/a



Un padre, madre o representante legal de alumnado menor de edad

Las funciones de la comisión de convivencia, según la normativa vigente, serán las siguientes:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los
conflictos.

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.

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

d) Mediar en los conflictos planteados.

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los
términos que hayan sido impuestas.

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia
en el centro.

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia en la escuela.

B. PLAN DE REUNIONES

La Comisión de Convivencia se reunirá siempre que sea necesario para solucionar los conflictos
que puedan surgir, y a final de curso para evaluar lo acontecido.

C. PLAN DE ACTUACIÓN

1. Constitución inicial (bianual, en caso de baja de miembros, anual).

2. Octubre a Junio: actuaciones puntuales sobre conflictos y/o medidas a poner en práctica en
caso de que sea necesario.

3. Junio: evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Convivencia a lo largo
del curso.

8.5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
RESOLUCIÓN

A. ACTIVIDADES A NIVEL GENERAL



1. Conocimiento del Plan por todos los sectores de la comunidad educativa para su aplicación,
seguimiento y evaluación, a través de las distintas reuniones de los órganos colegiados y de
carácter pedagógico, y las reuniones de padres y madres.

B. ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Serán responsabilidad de los departamentos didácticos, entre otras, las siguientes cuestiones:

1. Formular propuestas en el ETCP para la mejora de la convivencia en el centro y detectar
posibles conductas problemáticas.

2. Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas actividades
para trabajar en el alumnado la formación en actitudes, valores y normas.

3. Atender a la diversidad del alumnado y a las posibles necesidades educativas especiales a
través de la organización de clases de apoyo o refuerzo educativo, según las disponibilidades del
Departamento y el centro en general.

4. Planificar en las programaciones didácticas algunas posibles situaciones de “aprendizaje
cooperativo”. Dichos aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a crear un clima positivo en el
aula y dan respuesta a la diversidad del alumnado.

C. ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL

Serán responsabilidad de los tutores y tutoras, entre otras, las siguientes cuestiones:

1. Facilitar el conocimiento del centro, proyecto educativo, estructura y organización...

2. Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado, y las normas de convivencia y disciplina
generales del centro y del aula.

3. Si así lo estima oportuno, elaborar con sus grupos sus propias normas de convivencia a aplicar
en el aula que serán claras y concisas, respetando como mínimo las que se encuentran en el
presente documento.

4. Revisar de forma continua las incidencias de convivencia y coordinar el diálogo en la clase para
resolución de los conflictos.

5. Detectar y recoger los posibles incumplimientos de las normas de convivencia, agresiones,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación etc. para llevar a cabo una intervención
inmediata.

6. Evaluar, además del rendimiento académico, las normas de convivencia, problemas de
disciplina, etc. y llegar a acuerdos de mejora con el grupo.

7. Programar y desarrollar de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos y niveles
educativos temas relacionados con la diversidad, las habilidades sociales y la dignidad del ser
humano.



8. Comunicar inmediatamente a Jefatura de Estudios y/o la Comisión de Convivencia los
incumplimientos de las normas de convivencia.

9. En el caso del alumnado menor de edad, fomentar la colaboración de los padres y madres con
el centro para prevenir y abordar las posibles situaciones contrarias a las normas de convivencia,
alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación a través de reuniones con los tutores o
tutoras legales, entrevistas individuales, informes de evaluación etc.

D. ACTIVIDADES DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO

En las reuniones de Claustro se tratarán posibles problemas de integración, adaptación, de
conducta, acoso e intimidación, para poder abordarlos tanto a nivel individual como a nivel de
grupo, así como situaciones de incumplimiento de las normas de convivencia, alteraciones del
comportamiento, acoso e intimidación, para llevar a cabo una intervención inmediata, con el
acuerdo conjunto de todo el Claustro y así actuar con los mismos criterios en el aula.

E. ACTIVIDADES DEL PROFESORADO

El profesorado se implicará en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos planificados en el
Plan de Convivencia y comunicarán de forma inmediata a la Jefatura de Estudios los
incumplimientos de las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e
intimidación que observen.

Así mismo, el profesorado llevará a cabo un control diario de la asistencia. El objetivo final es
conseguir que tanto menores como alumnado adulto asuman la necesidad de asistir regularmente.
En el caso del alumnado menor de edad, se informará trimestralmente a sus tutores legales de las
faltas de asistencia.

Estas medidas no excluyen la invitación permanente a los tutores legales para hacer uso de la
hora semanal que cada tutor o tutora tiene para intercambiar impresiones y orientar el trabajo
común.

Se intentará encontrar cauces de solución a los conflictos en la propia clase bajo la supervisión del
profesorado. Cuando se traslade el problema a la Jefatura de Estudios, bien en casos puntuales o
reiterados, también se intentará encauzar los comportamientos desde el diálogo, el respeto y la
comprensión.

F. ACTIVIDADES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS

A principio de curso se realizará la elección del/ de la representante del curso, que tendrá como
función principal la de servir de puente entre el grupo y el tutor o tutora, exponiendo el sentir y
evolución del grupo.

Asimismo, prestará especial atención a detectar los posibles problemas de integración,
adaptación, de conducta, acoso e intimidación que surjan en el aula, con el fin de ponerlos en
conocimiento del tutor o tutora para que así se pueda encontrar una solución rápida.

G. ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS



Es indispensable que las familias conozcan el presente Plan de Convivencia a través de reuniones
de padres y madres o bien entrevistas con el tutor o tutora correspondiente.

Las familias deben informar al tutor o tutora de posibles alteraciones del comportamiento del o de
la menor o situaciones de acoso e intimidación para actuar rápidamente y evitar posibles daños.

Las familias deben colaborar con el centro en las medidas impuestas en el caso de incumplimiento
de las normas de convivencia, acoso, agresión e intimidación con la finalidad de modificar dichas
conductas.

Finalmente, se considera necesario que las familias colaboren con el tutor o tutora y el centro en
cuantas cuestiones se les soliciten.

ACTIVIDADES DEL PERSONAL NO DOCENTE (si lo hubiera)

Entre las funciones del personal no docente, estará el informar al Equipo Directivo de cualquier
situación que observe de conductas disruptivas, agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del
comportamiento, etc. para su inmediata intervención.

8.6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS Y SISTEMA DE GESTIÓN DE
LAS MISMAS

Cuando haya incidencias que afecten al alumnado del centro, se comunicarán a jefatura de
estudios, se recogerán en un parte de incidencia y se le adjuntará toda la documentación y las
aclaraciones que se estimen oportunas. En principio será rellenado por el tutor o la tutora del
grupo, o por el profesorado presente en la situación de conflicto, si éste se produce fuera del aula.
De no existir profesorado presente, se derivará hacia el miembro del equipo directivo que se
encuentre de guardia.

Una vez relleno, el parte se custodiará en la Jefatura de Estudios, que procederá a analizarlo e
indicará al tutor o la tutora la medida a tomar. En caso de dudas o de tratarse de faltas graves, se
convocará a la Comisión de Convivencia para su estudio y resolución. Una copia del parte se hará
llegar al alumnado implicado.

Además de completar el parte, se realizará un informe sobre el incidente en el programa Séneca.

Cuando la incidencia afecte a personal del centro se pondrá en conocimiento de la Secretaría si
se trata de personal no docente o de la Jefatura de Estudios, si se trata de personal docente.
Éstos informarán al resto del equipo directivo sobre la situación, que determinará los cauces a
seguir para su resolución.

Cuando la incidencia afecte al público en general, durante la realización de gestiones
administrativas o cualquier otra actividad no lectiva del centro, la incidencia se recogerá en el
mismo parte arriba mencionado, y será entregada a la Secretaria, siendo resuelta, en función de
su gravedad, por el equipo directivo o por asesores externos al centro.

8.7. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS: MEDIACIÓN EN CONFLICTOS



Es importante mantener el papel de los Delegados y Delegadas de clase como mediadores, cuyas
consideraciones deben ser respetadas por el grupo, no sólo en la resolución de conflictos sino en
la aplicación de posibles medidas, preventivas o correctivas. Una vez llegados a este punto del
proceso, sus funciones deberán dirigirse hacia el cumplimiento de compromisos por parte del
grupo para la corrección de situaciones detectadas y el seguimiento desde la perspectiva del
alumnado, continuando en su labor de puente entre el tutor o la tutora y el alumnado del grupo y
apoyando la labor de la tutoría.

Por otro lado, deben trasladar todas las decisiones que pudieran tomarse en la junta de delegados
que afecten directamente a sus grupos, involucrando al alumnado en la participación activa en la
vida del centro.

8.8. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA: ESTRATEGIAS
Y PROCEDIMIENTOS

El equipo directivo será el responsable de difundir el presente plan de convivencia entre los
miembros del Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, que a su vez informarán a sus
representados, en el caso de los miembros del Consejo Escolar o al alumnado a su cargo, en el
caso de los miembros del Claustro.

La información a las familias y responsables legales del alumnado menor de edad, la difundirán
los tutores y tutoras en los diferentes contactos que mantengan con éstos y, de manera general,
en la sesión informativa que tendrá lugar antes de final de noviembre de cada curso.

El presente Plan de Convivencia se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa a través
de la página web del centro en cuanto esté en funcionamiento, además de existir copias para su
consulta en las dependencias del equipo directivo.

Se utilizarán los tablones de anuncios del centro para la difusión de actividades relacionadas con
la puesta en práctica del plan de convivencia.

El Plan de Convivencia se revisará cada curso escolar y se harán diferentes propuestas de mejora
para su inclusión, si procede. La evaluación se hará en función de los ámbitos de aplicación del
plan y la llevarán a cabo los Órganos Colegiados a quienes correspondan, que pueden ser:
Departamentos Didácticos, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Claustro de Profesorado
o Consejo Escolar.

9. PLAN DE IGUALDAD

I. INTRODUCCIÓN

Tras la aprobación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación en el año
2005, los centros educativos han adoptado el compromiso de tomar medidas que propicien el
desarrollo integral del alumnado en igualdad.

Tras un segundo acuerdo del Consejo de Gobierno, el 16 de febrero de 2016, se aprueba
el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Este plan recoge las
recomendaciones por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en base a la evaluación
realizada e incluye un cuarto principio, el de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social



justa y equitativa entre los sexos. Una paridad real y efectiva, no solo formal, en todos los ámbitos
sociales.

La Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas
en I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación especifica que cada centro
educativo contará cada año con un/a coordinador/a responsable en materia de coeducación, con
la finalidad de impulsar la igualdad entre sexos en su comunidad educativa.

En el presente curso 2021-22, esta labor se llevará a cabo por la profesora Severine Rivera
Butzbach.

EDUCAR HOMBRES Y MUJERES EN IGUALDAD

¿Qué significa coeducación?

Dada la gran importancia de la educación como elemento esencial en la conservación de
concepciones y relaciones sociales y como motor de profundos cambios hacia otros modelos
sociales más justos y equitativos, se implanta en nuestro sistema educativo una pedagogía
coeducativa debido al déficit de ciudadanía que aún permanece en la construcción desigual y
jerarquizada de las personas.

Gracias a la coeducación, hombres y mujeres, que aprenden juntos, recibirán la misma
formación y las mismas oportunidades. Por otra parte, se considerarán en el aula los valores
positivos atribuidos tradicionalmente a mujeres y hombres como igualmente importantes y se
transmitirán indistintamente del sexo, porque forman parte del patrimonio cultural de la sociedad y
son necesarios para la vida colectiva. Por lo tanto, la coeducación implica una intervención
explícita e intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad y de
las instituciones en los que se desarrolla la vida de los individuos.

Sin embargo, esta intervención no puede limitarse a una actuación parcial en el currículum
educativo. La coeducación supone un replanteamiento de la totalidad de los elementos implicados
en los procesos de enseñanza-aprendizaje: desde las finalidades más lejanas a los objetivos más
concretos; de los contenidos básicos del currículo de la etapa al diseño de unidades didácticas; de
la organización general del sistema y del centro a las relaciones de comunicación en el aula; de la
fijación de criterios de evaluación al diseño de instrumentos de observación. La escuela, por tanto,
promoverá una intervención pedagógica que fomente la formación del alumnado partiendo de la
realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social común y
no enfrentada.

II. CONTEXTO LEGISLATIVO

En nuestro país la igualdad entre sexos se refleja en la legislación vigente en diferentes
documentos. En la Constitución de 1978, sus artículos 14 y 9.2 prohíben cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo y establecen la obligación que corresponde a los poderes
públicos de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva. En
este sentido, la Comunidad Europea identifica la igualdad entre hombres y mujeres como principio
fundamental de la Unión. Finalmente, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que se
promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales desde la toma de
consciencia de las diferencias culturales como desde la promoción de la plena incorporación de
las mujeres a la vida social.

Hoy en día y desde hace ya algunos años se concibe la igualdad como una prioridad, con
sucesivas actuaciones para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Dichas actuaciones se
han vertebrado a través de los Planes para la Igualdad que demuestran la conveniencia de
continuar avanzado para impulsar y consolidar valores favorables. La Ley Orgánica 1/2004, de 28
diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género supone un nuevo
impulso en este sentido y queda socialmente patente la necesidad de diseñar nuevas estrategias
educativas que permiten
hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos.



En este contexto, el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación y el II
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 constituye el marco global de
intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la
igualdad entre hombres y mujeres. A su vez, pretende diseñar y coordinar actuaciones que
favorezcan el conocimiento de las diferencias estableciendo las condiciones escolares que
permiten corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, incidiendo especialmente en la
formación del alumnado en autonomía personal como base para fomentar el cambio y en la
corrección de desequilibrios entre el profesorado en actividades de responsabilidades escolares.
Este plan implica necesariamente a toda la
comunidad educativa.

Para ello, la Orden de 15 mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de
las personas responsables de coeducación, se encarga de regular y desarrollar diferentes
actuaciones y medidas conforme a lo establecido en dicho Plan.
También se tendrá en cuenta como normativa vigente sobre este tema las Instrucciones de 14 de
junio de 2018 sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración de 4
materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios.

III. LA E.O.I DE ANDÚJAR CON LA COEDUCACIÓN

Nuestra Escuela Oficial de Idiomas es un centro modesto que comparte instalaciones con el IES
Nuestra Señora de la Cabeza. Es un centro con un año de vida y con una plantilla formada por 5
profesores/as.
A la hora de abordar la coeducación en el aula y ver cómo desarrollar dicho plan, hemos
comprobado que el personal docente incluye de forma general y natural todo lo que el concepto
de coeducación implica en las aulas y programaciones. El personal docente trabaja más o menos
implícitamente a través de actividades programadas. Desarrollar la coeducación de una forma
natural en el día es, sin lugar a duda, un buen principio sobre el que trabajar durante el curso y
sobre el que centrar la coordinación.

Por otra parte, habría que señalar que en las EE.OO.II, la enseñanza se imparte en un
contexto diferente al de los centros de Primaria y Secundaria, dado que nuestro alumnado,
generalmente adulto, tiene una personalidad ya formada. No es tarea fácil cambiar estas ideas
con una serie de actividades programadas o incidir sobre el tema en clase cuando tratamos con
este tipo de alumno que por lo general suele ser bastante heterogéneo. Probablemente ésta es
una de las razones por las que el profesorado opta por no hacer hincapié expresamente sobre el
tema y opta por abordarlo desde la perspectiva de la naturalidad, promoviendo en todo momento
el respeto en el aula y fomentando siempre la convivencia y el trato igualitario entre ambos sexos.
No obstante, desde este proyecto intentaremos llevar a cabo una serie de objetivos que al menos
muevan a la mayoría del alumnado a la reflexión sobre el concepto de “Igualdad” y que esta
actuación influya en el alumnado de forma positiva.

IV. OBJETIVOS DE ESTE PLAN

Durante el presente curso 2021/2022 nos proponemos con este Plan de Igualdad alcanzar una
serie de objetivos que no afecten únicamente al profesorado, sino que abarque todos los ámbitos
posibles relacionados con la escuela como son el entorno, el centro, el profesorado, el alumnado y
sus familias en la medida de lo posible. Creemos que la actividad coeducativa no debe ceñirse
exclusivamente a la intervención de unos docentes más o menos motivados, sino que también
trata de implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en un proyecto vivo de reflexión
y acción.

Las propuestas en relación con el entorno son:

✔ Analizar el entorno sociocultural de la escuela para estimar en qué medida se da el
sexismo en dicho entorno.



✔ Tomar consciencia de que los medios de comunicación propician una negativa influencia
sexista en nuestra sociedad.

A) En relación con el centro:

✔ Analizar los diferentes aspectos del centro que pueden incidir positiva o negativamente en
la igualdad entre los sexos: organización y funciones del profesorado, actitudes, etc.

✔ Observar y estudiar los tipos de agrupamiento que se dan tanto en el aula como en otros
espacios comunes con el fin de detectar si atienden a criterios estereotipados.

✔ Establecer las medidas oportunas que se derivan del análisis de los datos del estudio
realizado en los espacios comunes y en los agrupamientos.

✔ Evaluar la influencia de la discriminación de género en la vida cotidiana y en el lenguaje.

✔ Analizar los libros de texto y otros materiales didácticos con el fin de detectar aspectos
sexistas.

✔ Promover como institución un ambiente favorable a la conciliación de la vida laboral y
familiar.

B) En relación con el profesorado:

✔ Elaborar las unidades didácticas de las programaciones de manera que reflejen de forma
clara y explícita los objetivos a conseguir en materia coeducativa, contenidos, actividades,
metodología, recursos y evaluación de las actividades realizadas.

✔ Evitar o utilizar de forma consciente para el análisis del sexismo aquellos materiales
didácticos y libros de texto que explícita o implícitamente incluyan prejuicios o lenguaje
sexista, imágenes arquetípicas en la asignación de roles o cualquier otro elemento de
similar índole.

✔ Dotarnos de medios como la formación, recursos, lecturas, etc., de manera que podamos
enriquecer nuestro conocimiento y podamos desempeñar de la mejor forma posible
nuestro proyecto.

✔ Analizar nuestra manera de actuar, de forma que visualicemos nuestro curriculum oculto
(posibles pensamientos estereotipados, uso del lenguaje sexista...), ampliando y
enriqueciendo así la práctica educativa de cada profesional.

✔ Desarrollar una actitud crítica en la comunidad educativa.

✔ Vigilar y controlar el lenguaje empleado con la finalidad de evitar el uso sexista del mismo
e identificar igualmente las producciones sexistas de los lenguajes objeto de estudio por
parte del alumnado y hacerlas constar.

C) En relación con el alumnado:

✔ Observar y conocer la conciencia que nuestro alumnado tiene sobre su propio cuerpo y
sobre el de los demás, apreciando las diferencias y a la vez las semejanzas, para así
conseguir la aceptación y el respeto propio y el de los demás, evitando la aparición de
estereotipos sexistas.



✔ Hacer tomar consciencia a los alumnos y alumnas más jóvenes sobre las capacidades
propias de cada persona sin diferenciación de sexo, para así desarrollar la capacidad de
actuar de manera libre.

✔ Fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo.

✔ Rechazar todo tipo de violencia como vía de resolución de dichos conflictos.

✔ Dar a conocer personalidades importantes de la historia, la literatura o el arte en relación
con la cultura de la lengua estudiada, tanto femeninas como masculinas.

✔ Romper con los cuentos, novelas tradicionales, películas, etc. caracterizados por la
desigualdad de género, tratando de aportar otras alternativas.

D) En relación con la familia:

✔ Detectar las expectativas que tienen las familias respecto a sus hijas e hijos, tipos de
cuidados, juegos, hábitos, así como de ideas sobre la igualdad, etc.

✔ Sensibilizar y hacer reflexionar a las familias sobre los aspectos coeducativos muy
concretos como el reparto equitativo de las tareas domésticas, juegos y juguetes, etc.

V. ACTIVIDADES (pendiente de actualización)

ECHAS EVENTOS OBJETIVOS ACTIVIDADES
5 de
oviembre

Día Internacional
de la Eliminación
de la Violencia
contra la Mujer

0 de enero
Día mundial de la
paz y la no
violencia

de marzo Día internacional
de la mujer

10.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO.

Uno de los objetivos primordiales del centro es el de establecer los mecanismos necesarios para
desarrollar los aspectos que inciden en el desarrollo, la mejora y la actualización de la práctica
docente. Si bien somos conscientes de que las líneas generales de este plan están insertas en el
Proyecto Educativo del centro, desde la creación del Departamento de Orientación, Formación,
Evaluación e Innovación Educativa (DOFEIE) hemos creído conveniente incluir la actualización
concreta de las inquietudes y necesidades formativas que surgen en el seno del Claustro de



Profesores y que se solicitaron en su momento al CEP vía correo electrónico. Consideramos que
precisamente el Claustro de Profesores, junto con los departamentos didácticos, el ETCP y sobre
todo el DOFEIE, serán los foros de intercambio de ideas, experiencias e información entre el
profesorado del centro, de forma que este plan inicial sea continuamente revisado y evaluado para
una mejor funcionalidad del mismo.

Creemos firmemente que para crear un plan de formación será necesario establecer una serie de
pautas previas a cualquier concreción de objetivos. Entre dichas pautas podemos citar:

1. Establecer una fase de reflexión mediante una encuesta articulada por el DOFEIE que
determine las necesidades formativas reales del profesorado en función de los objetivos didácticos
y pedagógicos recogidos en las respectivas programaciones previstas para cada nivel, o refuerzo
de la formación ya existente entre los profesionales del centro.

2. Determinar una serie de áreas temáticas específicas que respondan, en la medida de lo
posible, a las necesidades detectadas y que se hagan eco de la especificidad de cada idioma y
nivel.

3. Conocer, analizar y determinar qué tipo de formación, de las contempladas en la normativa
vigente, se adecua a cada una de las necesidades anteriormente determinadas (módulos de
autoformación, formación en centro, cursos del CEP de la zona, licencias y permisos para
estancias en el extranjero, asistencia a jornadas en las que se puedan intercambiar ideas con
otros centros análogos tanto de la comunidad autónoma de Andalucía, como del resto del territorio
nacional, etc.)

4. Redactar un plan concreto, es decir, la programación del DOFEIE para cada curso escolar, que
recoja todas las inquietudes del centro y elevarlo a las competencias educativas para poder
concretarlo en actuaciones específicas.

Nuestro Plan de Formación se sustenta en la normativa que se especifica a continuación:

-LOMCE, en el Título III, Capítulo III, art.102.

-Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 127.1.

-Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de
Formación Permanente del Profesorado (III Plan Andaluz de Formación Permanente del
Profesorado).

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO.

La detección de estas necesidades se podrá realizar a partir de:

a. Los datos de resultados escolares, pruebas de evaluación u otros datos relevantes para la
adopción de estrategias de formación.

b. Las evaluaciones externas que puedan realizarse.

c. Los resultados de la memoria de autoevaluación de cada curso escolar, así como de los planes
o medidas de mejora que se establezcan en ella.

d. Los propios objetivos generales del Proyecto Educativo.

e. Las directrices o prioridades marcadas por las autoridades educativas.



Al final de cada curso escolar se realizará la detección de necesidades formativas para el
siguiente curso escolar, teniendo en cuenta las sugerencias individuales del profesorado y las
consensuadas en el seno de los Departamentos didácticos y/o del Claustro de Profesorado,
además de, en su caso, las directrices aportadas por las autoridades educativas. Desde este
Departamento, se animará al profesorado a implicarse en actividades formativas tales como la
formación en herramientas digitales, la mediación por ser esta una actividad de lengua de reciente
incorporación y en el uso de plataformas educativas online como Moodle, Google Classroom, así
como formación en la enseñanza a través de las redes sociales y toda aquella formación que aúne
intereses de varios miembros de la Comunidad Educativa. A su vez, se apostará igualmente por la
formación interna unidireccional o bien en cascada con el fin de compartir las buenas prácticas y
los conocimientos en diferentes campos educativos del propio Claustro de profesorado.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente curso 2020/2021, se han detectado, pues,
necesidades de formación en los siguientes campos:

-Herramientas digitales (GSuite, Google Classroom avanzado, Flipgrid, Padlet, etc.).

-Evaluación en promoción

-Mediación oral intralingüística e interlingüística

-Teatro y Radio en el ámbito escolar

-Atención a la diversidad en el aprendizaje de idiomas

-ABP en EEOOII

-Gestión económica

De entre todas las necesidades de formación anteriormente citadas, destacamos como formación
imprescindible para todo el claustro la formación en atención a la diversidad en el aprendizaje de
idiomas ya que el centro cuenta con alumnado NEAE/NEE y al no contar nuestras enseñanzas
con un orientador o una orientadora que facilite nuestro proceso de enseñanza con el alumnado
NEAE/NEE, se nos hace necesario formarnos en ese ámbito.

Las necesidades de formación detectadas para el curso 2021/2022 están relacionadas con las
siguientes líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado:

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado:

-Profundización en metodologías activas e innovadoras que apoyen el desarrollo del currículo por
competencias.

-Asesoramiento en la gestión y organización de los centros en los procesos de Transformación
Digital Educativa para los responsables de la coordinación TDE y los equipos directivos.

-Fomento de la competencia digital del profesorado ajustándose al Marco Europeo de la
Competencia Digital Docente (DigCompEdu).

-Estrategias de coordinación y uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula.

-Asesoramiento en la evaluación continua en promoción en las enseñanzas de idiomas.



Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la
capacitación profesional docente:

-Formación en la creación de materiales y recursos digitales para el alumnado, así como en la
edición de vídeos educativos.

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido
en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas prácticas:

-Fomento de la individualización del aprendizaje y de metodologías activas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, este curso escolar se ha acordado el compartir conocimientos de manera interna a
nivel grupal según nuestra experiencia formativa en cuanto al uso de las herramientas de Google,
y aplicaciones digitales, así como al uso de las diferentes funcionalidades de Séneca.

3. COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES.

Se podrá colaborar con otros organismos e instituciones para la realización de actividades
formativas o de perfeccionamiento de la actividad docente. Se priorizará la cooperación con
organismos relacionados directamente con la actividad docente, tales como:

- Consejería de Educación o su Delegación Provincial.

- Centros de Profesorado.

- Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía (APEOI-Andalucía).

- APEOI de otras Comunidades Autónomas.

- Asociación de Directoras y Directores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía
(ADEOIÁN).

- Asociaciones profesionales de enseñanza de idiomas. - Universidades.

- Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.

En este sentido, pertenecemos al CEP Linares- Andújar y tenemos una asesora de referencia,
María de los Santos Moreno Ruiz, asesora del ámbito lingüístico que se ocupa de nuestras
demandas de formación y de un seguimiento de la formación realizada, además de contar con ella
en todo momento ante posibles necesidades de formación que puedan ir surgiendo en nuestro
centro a lo largo del curso. Igualmente, se podrán establecer acuerdos de colaboración con otros
organismos que, aunque no se dediquen a la actividad docente, realicen actividades de interés
para el personal o el alumnado del Centro (Bibliotecas, Asociaciones, colectivos, etc.) cuyos fines
estén en consonancia con las Finalidades Educativas de la Escuela Oficial de Idiomas Andújar.

Debido a que somos un centro de reciente creación y recién estamos echando a andar la escuela,
no nos hemos todavía involucrado en proyectos de innovación o programas europeos, pero en un
futuro si se produce el crecimiento de la escuela, estaremos dispuestos a involucrarnos en
cuantos proyectos faciliten la proyección del centro.

4. INNOVACIÓN EDUCATIVA



La Instrucción del 31 de Julio 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa establece las medidas de Transformación Digital Educativa en los centros
docentes públicos para el curso 2020-2021.

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso delas
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo
ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los
resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha
transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la
competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). Esta transformación digital engloba
tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los centros docentes, el de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna como externa.

La TDE se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias.

El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos
de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, procesos
de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez como referente el
Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg.

Ahora bien, hay que destacar el hecho de que la E.O.I. Andújar, al ser de reciente creación, no
tiene suficientes recursos tecnológicos salvo los que tiene el IES donde se ubica el centro y los
adquiridos con una partida extraordinaria para inversiones y las donaciones de otras escuelas de
la zona. También, se debe mencionar que el centro no cuenta ni siquiera con un espacio físico en
el centro que permita optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital.

A pesar de las todavía carencias tecnológicas de nuestro centro, se establece el siguiente Plan de
Actuación Digital para el curso 2020-2021:

Organización del Centro

a) Espacio físico con ordenadores para el uso del profesorado y/o alumnado.

Se seguirá solicitando un espacio propio en el centro con equipos informáticos ya que no existe en
el centro un espacio con equipos informáticos ni para el profesorado ni para el alumnado, sólo el
del IES que no podemos hacer uso al estar ocupado en nuestro horario de docencia directa.

Esta línea de actuación no depende del centro, sino de los espacios que se nos construyan o nos
cedan el IES donde se ubica el centro para ejercer nuestra labor.

b) Formación Competencia Digital

El profesorado procurará formarse en Herramientas Digitales para docentes de EEOOII
principalmente a través de cursos pero también mediante la colaboración entre el profesorado
compartiendo sus conocimientos previos.

Información y Comunicación

a) Uso Mensajería Séneca

Se impartirán sesiones de tutoría para abordar la mensajería de Séneca por parte del alumnado y
por parte del profesorado que todavía no haya hecho uso de esta herramienta.



Procesos de Aprendizaje y Enseñanza

a) Asociación de Alumnos y Alumnas

Promover a través de la Junta de Delegados la creación de una Asociación

5. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.

El Plan de Formación se evaluará mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos, el nivel
de satisfacción con las actividades realizadas, el logro de la finalidad esperada, la valoración de la
propuesta de formación y de la mejora lograda y los cambios producidos como consecuencia de
los aprendizajes adquiridos.

a. Desarrollo del Plan de Formación

Este Plan de Formación se ha programado en base a las necesidades de formación detectadas en
el Centro especificadas en el punto 2. Asimismo, estará a disposición del profesorado la oferta de
los cursos de formación, jornadas o encuentros de carácter presencial que organicen y publiquen
principalmente el CEP Linares-Andújar, así como otras entidades. Esta información será remitida
por la Jefa del DOFEIE a todo el Claustro.

b. Seguimiento y evaluación del Plan de Formación

La Jefa del DOFEIE será la encargada de realizar el seguimiento de este Plan de Formación
mediante entrevistas con el profesorado que esté realizando la formación. Asimismo, también
llevará a cabo la evaluación de dicho Plan, que estará basada en parte de las respuestas de la
encuesta final que se realizará en el Centro. Igualmente, también será obligatorio la realización y
envío, a través de Séneca, de las encuestas de las formaciones propuestas por el CEP que el
profesorado haya realizado para dar por finalizado correctamente el proceso de formación y se
lleve a cabo la Certificación de los distintos cursos reglados.

11. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL

La Instrucción del 31 de Julio 2020 de la Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa establece las medidas de Transformación Digital Educativa en los centros
docentes públicos para el curso 2020-2021.

El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. Todo
ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la experiencia, de los
resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha
transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la
competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). Esta transformación digital engloba
tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los centros docentes, el de los procesos
de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna como externa.

La TDE se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias.

El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos
de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, procesos



de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez como referente el
Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg.

Ahora bien, hay que destacar el hecho de que la E.O.I. Andújar, al ser de reciente creación, no
tiene ningún recurso tecnológico salvo los que tiene el IES donde se ubica el centro.

A pesar de las carencias tecnológicas de nuestro centro, se establece el siguiente Plan de
Actuación Digital para el curso 2021-2022: (pendiente de actualizar)

1. Organización del Centro

a) Espacio físico con ordenadores para el uso del profesorado y/o alumnado.
Se solicitará un espacio propio en el centro con equipos informáticos ya que no existe en el centro
un espacio con equipos informáticos ni para el profesorado ni para el alumnado, sólo el del IES
que no podemos hacer uso al estar ocupado en nuestro horario de docencia directa. Esta línea de
actuación no depende del centro, sino de los espacios que se nos construyan o nos cedan el IES
donde se ubica el centro para ejercer nuestra labor.

b) Formación Competencia Digital
El profesorado procurará formarse en Herramientas Digitales para docentes de EEOOII,
principalmente a través de cursos pero también mediante la colaboración entre el profesorado
compartiendo sus conocimientos previos.

c) Formación en Cuaderno de Séneca
El profesorado realizará un curso para hacer un uso más eficiente y eficaz de las utilidades que
ofrece dicho Cuaderno.

d) Protocolo Seguridad Uso de Equipos
Se buscará un curso de formación correspondiente para llevar a cabo la elaboración de un
protocolo de seguridad adecuado.

2. Información y Comunicación

a) Uso Mensajería Séneca
Se impartirán sesiones de tutoría para abordar la mensajería de Séneca por parte del alumnado.

3. Procesos de Aprendizaje y Enseñanza

a) Asociación de Alumnos y Alumnas
Promover a través de la Junta de Delegados la creación de una Asociación

12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO ESCOLAR

De acuerdo con la ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012), en base a lo expuesto en el artículo 75.e) del
Reglamento Orgánico de las escuelas oficiales de idiomas, la persona que ejerza la jefatura de



estudios de la escuela oficial de idiomas elaborará, en colaboración con los restantes miembros
del equipo directivo, el horario general de la escuela, el horario lectivo del alumnado y el horario
individual del profesorado, según lo establecido en el Capítulo IV de la citada Orden y los criterios
incluidos en el proyecto educativo.

El régimen de dedicación horaria del profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas será el
establecido en la Orden de 4 de septiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral de los
funcionarios públicos docentes, según la cual los profesores y profesoras permanecerán en la
Escuela treinta horas semanales. El resto, hasta las treinta y cinco horas semanales, será de libre
disposición para la preparación de actividades docentes o cualquier otra actividad pedagógica
complementaria.

Tendrá la consideración de horario lectivo el que se destine a la docencia directa de un grupo de
alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo, así como las reducciones por el desempeño
de funciones directivas o de coordinación docente.

La suma de la duración del horario lectivo y las horas complementarias de obligada permanencia
en la Escuela, recogidas en el horario individual de cada profesor o profesora, será de treinta
horas semanales. De ellas, un mínimo de veinticinco (el número de horas lectivas vendrá
determinado por la normativa vigente) se computarán semanalmente como horario regular,
debiéndose dedicar la parte de este horario que no sea lectivo a la realización de actividades tales
como:
a) Reuniones de Departamentos.
b) Actividades de tutoría.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Servicio de guardia.
f) Atención a los problemas de aprendizaje del alumnado.

Las restantes horas hasta completar las treinta de obligada permanencia, le serán computadas
mensualmente a cada profesor o profesora por la Jefatura de Estudios y comprenderán las
siguientes actividades:
a) Asistencia a reuniones del Claustro y del Consejo Escolar.
b) Actividades complementarias y extraescolares.
c) Actividades de formación y perfeccionamiento reconocidas por la Consejería de Educación y
Deporte u organizadas por la misma a través de las Delegaciones Provinciales o sus Centros de
Profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y
cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el
fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán
certificadas, en su caso, por el Centro de Profesorado donde se realicen.
Al menos una hora a la semana se procurará la coincidencia del profesorado integrado en los
distintos órganos de coordinación docente, a fin de asegurar la coordinación y el funcionamiento
de los mismos.

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



de la atención al alumnado menor de edad, el profesorado de guardia tendrá las siguientes
funciones:
a) Contribuir al cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.
b) Gestionar la información al alumnado afectado por la ausencia de profesorado, utilizando para
ello los medios establecidos en el plan de acción tutorial (listados de llamadas, autorizaciones a
menores para abandonar el centro, etc.).
c) Atender las incidencias que pudieran surgir dentro de su guardia, debiendo registrarlas y
ponerlas en conocimiento del cargo directivo presente en ese momento en el centro.
d) Atender al alumnado del profesorado de baja que se encuentre en el centro y gestionar, si es
necesario, las actividades que se les deban encomendar.
e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente,
gestionando en colaboración con el equipo directivo de la Escuela el correspondiente traslado a
un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. Si fuera necesario, llamar a
servicios de emergencias o acompañar al alumnado a su domicilio, siempre que esto sea posible y
la situación lo requiera. De tratarse de incidentes contemplados en el plan de autoprotección,
informar a la mayor celeridad para poner en funcionamiento las medidas de emergencia
oportunas.

Si por motivos de horario, no hubiese personal docente libre para realizar las funciones de
guardia, el personal del equipo directivo presente en el centro suplirá las funciones necesarias,
siempre que sea posible.
En cuanto al personal no docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.h) del
Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas, la persona que ejerza la secretaría
elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal
de administración y servicios. El horario de este personal se atendrá a lo establecido en la
normativa vigente sobre la jornada y el horario del personal de la Administración general de la
Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
Ambos horarios, el del personal docente y el del personal no docente serán aprobados por la
persona que ejerza la dirección de la escuela, una vez comprobado que se han respetado los
criterios incluidos en el proyecto educativo y demás normativa que resulte de aplicación.

Uno de los principios generales de la actividad en el centro es el prolongar, en la medida de lo
posible, nuestra labor educativa más allá del aula mediante actividades complementarias y
extraescolares. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura
de la E.O.I. a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán preferentemente fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la
comunidad educativa.

Las actividades complementarias y extraescolares que se organicen en la Escuela se regirán por
lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades
complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no
universitarios.
La organización de las actividades complementarias y extraescolares que se incluyan en el Plan
de Centro de la E.O.I. podrá realizarse por el mismo centro, o por otras asociaciones
colaboradoras, o en colaboración con las Entidades Locales. Además, otras entidades podrán
aportar sus propios fondos para sufragar los gastos de dichas actividades.



La programación de las actividades complementarias y extraescolares de las Escuelas Oficiales
de Idiomas a que se refiere el artículo 83 de su Reglamento Orgánico (Decreto 15/2012) incluirá:
a) Las actividades complementarias y extraescolares que se realicen en colaboración con los
diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de los acuerdos con otras entidades.
b) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que se pretendan realizar.
c) Salidas culturales.
c) La organización, el funcionamiento y el horario de la biblioteca.
d) Cuantas otras se consideren convenientes.

El Departamento de actividades complementarias y extraescolares es el competente para
promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Igualmente, el
profesorado, a título personal, puede organizar salidas culturales con sus grupos.
Los factores y condiciones a tener en cuenta para la organización de actividades complementarias
y extraescolares serán:
a) Todas las actividades extraescolares deberán estar integradas en el Plan Anual de la E.O.I.
b) Una vez aprobadas las actividades por el Consejo Escolar el profesorado responsable solicitará
la autorización correspondiente a los padres y madres de los alumnos y alumnas menores de
edad.
c) La lista del alumnado menor de edad participante en una actividad concreta será elaborada por
su tutor o tutora, quien la entregará con 72 horas de antelación a la Jefatura de Estudios de la
E.O.I.
d) Las actividades dentro de Andújar, también tendrán dicho tratamiento.
e) El Jefe o Jefa del departamento de actividades complementarias y extraescolares comunicará
al profesorado afectado la actividad con, al menos, 72 horas de antelación.
f) Si surgiera la propuesta de alguna actividad a lo largo del curso por parte de algún
departamento didáctico o del propio departamento de actividades complementarias y
extraescolares, ésta deberá presentarse para su aprobación en la siguiente sesión que el Consejo
Escolar celebre.
g) Cuando un grupo de alumnos y alumnas realice una actividad fuera de la E.O.I., deberán ir
acompañados por el profesorado necesario (1 por cada 20 alumnos y alumnas menores de edad),
y exclusivamente por aquellos implicados directamente en la actividad. Cuando la circunstancia lo
requiera, se arbitrarán las medidas oportunas por parte del Equipo Directivo, oído el Jefe o Jefa
del departamento de actividades complementarias y extraescolares para solventar la situación.
h) Las actividades propuestas por un Departamento Didáctico concreto serán organizadas por el
Jefe o Jefa del mismo y el profesorado correspondiente, tras haber sido comunicado con un
mínimo de 72 horas de antelación al Jefe o Jefa del departamento de actividades
complementarias y extraescolares, pudiendo contar con la colaboración de éste último si fuera
necesario.

13. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS

La elaboración de los horarios está condicionada por la propia situación de la E.O.I., en cuanto a
número de aulas disponibles, tamaño de las mismas, número de grupos autorizados y dotación
del profesorado.
Debido a que la enseñanza en la Escuela Oficial de Idiomas no es una enseñanza obligatoria, se

procurará en la medida de lo posible, elaborar un horario adaptado lo mejor posible al alumnado
según sus necesidades profesionales, familiares y cualesquiera otras circunstancias personales;
todo esto sin perder de vista que nuestro centro sólo cuenta con un grupo de cada nivel por



idioma, por lo que somos conscientes que el horario no siempre será el ideal para el 100% del
alumnado.
El Centro se reserva el derecho a modificar el horario de algún grupo, siempre con anterioridad al
inicio de las clases, cuando las necesidades de organización así lo requieran.

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

Como establece el Decreto 15/2012 en el capítulo 6, artículo 86, punto 1, el profesor o profesora
que atienda a cada unidad o grupo ejercerá la tutoría del mismo. Su nombramiento se efectuará
para un curso académico. La designación de los tutores y tutoras corresponde a la persona que
ejerza la dirección de la Escuela, a propuesta de la Jefatura de Estudios.

ELECCIÓN DE HORARIOS POR PARTE DEL PROFESORADO

La Jefatura de Estudios, en coordinación con la dirección del centro, elaborará bloques completos
lectivos que se ofertarán al inicio del curso al profesorado de cada departamento. Se procurará, en
la medida de lo posible, combinar los niveles básicos con los más altos, así como los niveles de
certificación como no certificación.

Además, para la elaboración de los horarios, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) la compatibilidad horaria del profesor/a con horarios de ciertos grupos, de reducción de jefatura,
de coordinación …
b) en caso de desacuerdo, la elección se realizará por antigüedad en el cuerpo y antigüedad en el
centro respectivamente.
c) en última instancia y si no hubiera llegado a acuerdos, el director/a será el encargado de
asignar los grupos, teniendo en cuenta estos requisitos.

14. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS

Los Departamentos didácticos fomentarán la difusión de las programaciones para su máximo
conocimiento por parte del alumnado tanto oficial como libre.
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada idioma y nivel del currículo establecido por la normativa vigente y que
concretan, en el contexto específico de cada Departamento, todos y cada uno de los aspectos
recogidos en el Proyecto Educativo de la Escuela.

De acuerdo con el Decreto 15/2012 de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la comunidad Autónoma de Andalucía, las
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a las Escuelas Oficiales de Idiomas
incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de la escuela.
b) Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, en consonancia con las
orientaciones metodológicas establecidas, y con referencia explícita a:
1º Las Pruebas Iniciales de Clasificación del alumnado de nuevo ingreso
2º La evaluación inicial del alumnado



3º La evaluación para la promoción, y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas
terminales específicas de certificación.
Asimismo, deberán incluirse los criterios de calificación para cada curso y nivel en consonancia
con las Órdenes que establezcan la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las
pruebas terminales específicas de certificación en estas enseñanzas indicados en la Orden de 11
de noviembre 2020 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en Andalucía).
c) La metodología que se va a aplicar.
d) Las medidas previstas para estimular el autoaprendizaje del alumnado y el uso del Portfolio
Europeo de las Lenguas en el aula.
e) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
f) Las medidas de atención a la diversidad.
g) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didácticas.

Cada Departamento podrá especificar en otros apartados aquellos aspectos que considere
necesario contemplar en su programación.

La programación didáctica de cada Departamento será vinculante para todos los miembros que lo
integran, y el profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.

Los/as Jefes/as de cada Departamento didáctico, con la ayuda y coordinación de los tutores y
tutoras de cada nivel, redactarán a principio de curso sus programaciones didácticas, que se
aprobarán en el Claustro del Profesorado, se irán revisando en las reuniones de departamento y
serán contrastadas y evaluadas en las reuniones de ETCP.

15. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

El Decreto 15/2012 de 7 de febrero de 2012, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA del 20 de febrero
de 2012), en su artículo 28, establece que las Escuelas Oficiales de Idiomas deberán realizar una
autoevaluación anual de su funcionamiento, de los programas que se desarrollan, de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. Esta autoevaluación anual
será supervisada por la inspección educativa.

Los indicadores para la realización de dicha autoevaluación serán dados por la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa, además de los indicadores de calidad establecidos por el Departamento
de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Se trata de medir el grado de cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan del Centro, el
funcionamiento global de la escuela y de todos sus órganos, así como la utilización de los
servicios de apoyo a la comunidad educativa y su intervención en el centro.

15.1. Órganos responsables de la autoevaluación



Esta normativa establece dos órganos básicos encargados de realizar la evaluación interna del
centro:

El Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación educativa, compuesto por el
jefe o jefa de este departamento y los jefes o jefas de los restantes departamentos de la escuela.

El Equipo de Evaluación, formado por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de
Orientación, Formación, Evaluación e Innovación educativa y por un representante de cada uno
de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
funcionamiento de la escuela.

Por otra parte, según el Decreto 15/2012 de 7 de febrero (por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA
del 20 de febrero de 2012), existen otros órganos con competencias en la evaluación interna del
centro:

El profesorado está obligado a evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, así como los
procesos de enseñanza (artículo 9, apartado b); también es su deber la participación en las
actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la
autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen (artículo 9, apartado k) y
en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o
las propias escuelas (artículo 9, apartado l).

El Consejo Escolar debe analizar y valorar el funcionamiento general de la escuela, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que
participe el centro (artículo 51, apartado k) debe también elaborar propuestas e informes, a
iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento de la
escuela y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.(artículo 51, apartado l).

El Claustro de Profesores debe analizar y valorar el funcionamiento general de la escuela, la
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro (artículo 67, apartado h).

El Director o directora tiene como obligación impulsar las evaluaciones internas de la escuela y
colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado (artículo 71, apartado i).

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) tiene, entre sus funciones, la de velar por
el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro (artículo 85,
apartado g).

Los Departamentos Didácticos deben evaluar la práctica docente y los resultados del proceso
enseñanza-aprendizaje en el idioma (artículo 88, apartado m).

15.2. Objetivos generales de la evaluación interna

Los objetivos generales que debemos fijarnos a la hora de realizar la autoevaluación del centro
son:



Proporcionar a la E.O.I. y a la comunidad educativa los elementos necesarios para profundizar en
el conocimiento y la reflexión sobre la propia acción, con el fin de abordar de forma coherente las
decisiones de mejora y de introducir los reajustes necesarios para mejorar la calidad del sistema
educativo.
Proporcionar a la Administración Educativa una información pertinente, objetiva y relevante sobre
los procesos y resultados relacionados con la acción educativa en nuestra E.O.I.

15.3. Medios y recursos para la evaluación interna

Con el objetivo de obtener esta información y valorarla en su justa medida, definimos dos
propuestas útiles y fácilmente realizables:
Realización anual de una encuesta sobre la organización y gestión administrativa de la E.O.I.:
Información recibida;
Proceso de matrícula;
Solicitud de certificados, títulos y otras gestiones;
Servicios administrativos del centro;
Aspectos no docentes del centro.

Realización anual de una encuesta sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en la E.O.I.:
Cumplimiento con el programa y plan de trabajo;
Preparación y organización de las clases;
Explicación del profesor, claridad y prioridad;
Información acerca de los criterios y actividades de evaluación;
Fomento de la participación y del autoaprendizaje;
Actitud receptiva frente a las preguntas o sugerencias del alumnado.

La elaboración de dichas encuestas será responsabilidad de los dos órganos encargados
(departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativa y Equipo de
Evaluación), sin menoscabo de las aportaciones del resto de órganos que pueden participar, así
como de todos los miembros de la comunidad educativa en general.

Actualmente, nuestra E.O.I. carece de los medios técnicos suficientes para el trabajo de campo, el
conteo y la codificación de resultados. Igualmente, consideramos que sería necesaria cierta
especialización para llevar a cabo la determinación de los objetivos, de la información requerida,
del número de encuestas necesario y de la temporalización, el diseño de cuestionario, el análisis
final y las conclusiones. Por todo esto es imprescindible una dotación especial, así como una
formación específica para desarrollar esta labor de manera objetiva y eficaz.

15.4. Resultados de la autoevaluación

Una vez finalizada la realización, aplicación y análisis de las encuestas, se estudiarán también
todos aquellos documentos relevantes para el proceso evaluativo, como pueden ser síntesis,
informes, gráficos o actas.
El resultado de este proceso se reflejará al final de cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, contando para ello con las
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.
Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.



Los resultados reflejados en esta memoria se pondrán en conocimiento de la Administración
Educativa (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa), que los considerará en su propia
evaluación de centros, junto con la situación socioeconómica y cultural del alumnado, y el entorno
y recursos del centro. Una vez publicada esta evaluación y las conclusiones de interés general, la
E.O.I. Andújar considerará estos resultados finales en el ajuste de los procesos de
enseñanza-aprendizaje (en la misma medida que los resultados académicos) y en la gestión y
organización del centro.

16. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA

LISTADO DE OBJETIVOS para el curso 2021-2022

1. Actualizar los diferentes Planes incluidos en el Proyecto Educativo del Plan de Centro
2. Actualizar los criterios y procedimientos de evaluación para promoción
3. Crear de un documento-carátula con los criterios de corrección para los cursos de no

certificación
4. Actualizar programaciones y crear las de B2.2 de francés e inglés
5. Actualizar el Google Drive del centro para garantizar la transparencia y accesibilidad de los

documentos
6. Creación de programaciones de talleres y seguimiento del alumnado asistente
7. Sesiones de refuerzo y seguimiento de asistencia
8. Creación de un banco de medidas para la reducción del absentismo
9. Seguimiento del alumnado NEAE del centro para mejorar la atención a la diversidad
10. Seguimiento del alumnado para mejorar su competencia digital
11. Compartir buenas prácticas docentes
12. Compartir conocimientos entre el profesorado, especialmente en cuanto a la mejora de la

competencia digital
13. Potenciar la visibilidad de la E.O.I.
14. Terminar el Dossier informativo de la E.O.I. para el profesorado
15. Crear una circular informativa de la E.O.I. para el alumnado
16. Actualizar encuestas

DESARROLLO DE CADA OBJETIVO

1. Actualizar los diferentes Planes incluidos en el Proyecto Educativo del Plan de Centro
Debido a la reciente creación de la E.O.I. Andújar y la sobrecarga de responsabilidades de

cada miembro del Equipo Directivo y Claustro, se hace necesario seguir completando y
actualizando el Plan de centro, instrumento básico de organización y funcionamiento.

2. Actualizar los criterios y procedimientos de evaluación para promoción
Tras una exhaustiva revisión en claustro, se actualizará el apartado de evaluación para

mejorar la claridad y eficacia de su contenido. En lo que respecta a la Prueba Inicial de
Clasificación, se cambiará el tipo de tareas. En lo que respecta a la evaluación continua o
promoción:
- se modificarán los criterios de calificación y la definición de “tareas evaluables”
- se incorporarán criterios de corrección y normas generales
- se detallará con mayor precisión todos los aspectos relevantes del procedimiento de evaluación,
especialmente en lo referente a los “valores añadidos” que se tendrán en cuenta para redondear
al alza la calificación global.



Se completará el subapartado de proceso de revisión y reclamación.

Asimismo, se creará un documento resumen de referencia acerca de los criterios y procedimientos
de evaluación para los cursos de no certificación - promoción y los cursos de certificación para
facilitar la comprensión al alumnado.

3. Crear de un documento-carátula con los criterios de corrección para los cursos de no
certificación

Con el motivo de mejorar la administración de las pruebas y tareas evaluables en los
cursos de no certificación, se creará una carátula específica con los criterios de corrección y
cuadrante de calificaciones. Dicho documento también se usará en las pruebas de promoción de
los cursos de certificación.

4. Actualizar programaciones y crear las de B2.2 de francés e inglés
Como consecuencia del proceso de autoevaluación, se actualizará el diseño y la

presentación de las programaciones para mejorar su funcionalidad y eficacia.

Debido a la implantación del segundo nivel de intermedio B2 en este curso académico, se crearán
las programaciones de B2.2 de francés e inglés.

5. Actualizar el Google Drive del centro para garantizar la transparencia y accesibilidad de
los documentos

Siendo un centro educativo público, es fundamental que toda la documentación del centro
esté disponible para su consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar por todo el
claustro. De ahí que usemos la herramienta Google Drive, pero se hace necesaria la actualización
de las carpetas existentes, así como la creación de alguna nueva en función de las necesidades
que surjan a lo largo del curso.

6. Creación de programaciones de talleres y seguimiento del alumnado asistente
Durante el curso 2021-2022 se llevarán a cabo por primera vez talleres que tienen como

finalidad ofrecer al alumnado práctica en aquellas actividades de lengua que presentan mayor
dificultad y aumentar el dominio del idioma. Dichas destrezas son las de producción y
coproducción de textos orales, las de producción y coproducción de textos escritos y las de
mediación.

Al figurar como actividades complementarias programadas en horario lectivo, se elaborarán
programaciones específicas para dichos talleres. Asimismo, se creará un documento de registro
de asistencia para llevar a cabo el seguimiento de esta actividad y poder valorar su posible
continuidad.

7. Sesiones de refuerzo y seguimiento de asistencia
Durante el curso 2021-2022 se llevarán a cabo por primera vez sesiones de refuerzo

pedagógico en horario lectivo para lograr que el alumnado alcance los objetivos de aprendizaje y
el profesorado pueda mejorar la atención a la diversidad de su alumnado.

Asimismo, se llevará a cabo un registro de asistencia para facilitar el seguimiento de esta actividad
y evaluar su eficacia.

8. Creación de un banco de medidas para la reducción del absentismo



Además de completar el documento de registro de absentismo creado el curso pasado, el
profesorado añadirá propuestas de medidas para reducción del absentismo, las cuales se
recopilarán en un documento aparte como banco de medidas.

9. Seguimiento del alumnado NEAE del centro para mejorar la atención a la diversidad
Al consultar el sistema Séneca, hay una relación de alumnado, 5 en total, con necesidades

específicas de apoyo educativo. Le ofreceremos apoyo según sea su necesidad. La información
concreta para cada caso está pendiente de elaborar porque estamos esperando respuesta del
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional.

Se elaborará un documento de seguimiento para facilitar el registro de las medidas adoptadas
para cada caso y su progreso.

10. Seguimiento del alumnado para mejorar su competencia digital
Tras la experiencia del confinamiento y la implantación del uso de Google Classroom como

plataforma de apoyo al aprendizaje para reforzar y ampliar conocimientos así como paliar el
inevitable absentismo de nuestro alumnado, se hace necesario realizar una encuesta sobre su
competencia digital a principios de curso. Los resultados de dicha encuesta ayudarán a detectar
necesidades e identificar fortalezas. Esto facilitará al profesorado su seguimiento del alumnado en
cuanto a su competencia digital y podrá adaptar su docencia y dedicación de horas de tutoría si
fuese necesario.

11. Compartir buenas prácticas docentes
Se incluirá un punto llamado “buenas prácticas” en la orden del día de las reuniones de

claustro. Dicho punto permitirá al profesorado compartir ideas y ejemplos de actividades que
funcionaron muy bien, fruto de su experiencia en el aula.

Se registrarán dichas ideas / ejemplos creando así un banco de estrategias metodológicas
innovadoras.

12. Compartir conocimientos entre el profesorado, especialmente en cuanto a la mejora de
la competencia digital

Se llevarán a cabo sesiones de “microformación” bien sea en reunión de claustro o bien
sea en algún momento en común de reunión informal de viernes para cubrir las necesidades y
resolver dudas / dificultades concretas, especialmente en lo relativo a la competencia digital, que
surjan a lo largo del curso académico.

13. Potenciar la visibilidad de la E.O.I.
Debido a que la E.O.I. Andújar sólo lleva en funcionamiento dos años, se hace necesario

potenciar su visibilidad con más iniciativas para asegurar su crecimiento y consolidación. Es vital
promover la colaboración de todo el profesorado junto con el alumnado para propuestas de
difusión.

Se continuará activando las cuentas de las redes sociales de la escuela para conseguir un
aumento del número de seguidores.
Se continuará fomentando la difusión en los medios con entrevistas en la radio, televisión,
artículos periodísticos y cuñas publicitarias para conseguir captar a más alumnado y así aumentar
el número de matrículas.

14. Terminar el Dossier informativo de la E.O.I. para el profesorado



Es conveniente terminar el dossier informativo de la E.O.I. que recoja los aspectos más
relevantes de organización y funcionamiento para facilitar la transmisión de la información y el
conocimiento del centro al profesorado de nueva incorporación. Para agilizar la consecución de
este objetivo, se distribuirán los apartados que faltan entre el profesorado de este curso.

15. Crear una circular informativa de la E.O.I. para el alumnado
Consideramos que es necesario elaborar una circular informativa de la E.O.I. que recoja

los aspectos más relevantes de organización y funcionamiento para facilitar la transmisión de la
información y el conocimiento del centro al alumnado de nueva incorporación. Para agilizar la
consecución de este objetivo, se distribuirán los apartados entre el profesorado de este curso.

16. Actualizar encuestas
Tras la realización de la encuesta de evaluación de la práctica docente el curso pasado, se

ha detectado la necesidad de actualizarla, reformulando y cambiando algunas preguntas.

Asimismo, se elaborará una encuesta de autoevaluación del proceso de aprendizaje para que el
alumnado tome mayor conciencia de cómo continuar mejorando y pueda adoptar medidas
oportunas. Dicha encuesta se realizará a principios del segundo cuatrimestre.

17. PLANIFICACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES

17.1 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, artículo 83, la función

principal del Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias de una E.O.I. será

la de promover, organizar y coordinar la realización de dichas actividades contando con la

colaboración de las Jefaturas de los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados del

alumnado, la Asociación de Alumnos/as y de Padres y Madres del alumnado y el representante

del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la EOI. Según este Decreto, se consideran actividades

complementarias las organizadas durante el horario lectivo por las Escuelas Oficiales de Idiomas,

de acuerdo con el Proyecto Educativo de las mismas y que tienen un carácter diferenciado de las

propiamente lectivas, por el momento, espacio y/o recursos que se utilizan. Por otra parte, se

consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura de la Escuela

Oficial de Idiomas a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o

el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. El Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares de la EOI Andújar en colaboración con los

departamentos didácticos de inglés y francés se propone ofrecer al alumnado de la Escuela todo

tipo de facilidades para llevar a cabo actividades relacionadas con los idiomas que aquí se ofrecen



y que, por sus características, no se puedan llevar a cabo en las aulas, pero que ayuden a obtener

un enriquecimiento cultural y de formación integral de estos. Por tanto, el departamento se pondrá

en contacto con las distintas instituciones y entidades de Jaén y/o Andújar si fuese necesario con

el fin de obtener información sobre actos culturales. Se intentará siempre que las actividades sean

del menor coste posible para el alumnado.

2 COMPOSICIÓN

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares está compuesto por la

profesora M.ª Carmen Torres González, que ejerce las funciones de Jefa del Departamento.

3 OBJETIVOS

Los criterios para la elaboración de esta programación estarán de acuerdo con las finalidades

educativas y los objetivos generales del centro, siempre respetando la legislación vigente.

Teniendo en cuenta esto, los objetivos generales de este departamento serán:

1. Contribuir a la formación integral del individuo, propiciando un aprendizaje global, público y de

calidad en idiomas modernos dentro del marco de enseñanzas no obligatorias que establece el

currículo de las EEOOII.

2. Crear en el centro un buen ambiente de trabajo, coordinación, colaboración e igualdad en las

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, personas que ejerzan las jefaturas de

los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del

alumnado, con las asociaciones del alumnado y sus padres y madres y con quien ostente la

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, informándoles además de los Programas

Europeos, de estudio, visitas, trabajo, etc., en el extranjero.

3. Promover la convivencia y las relaciones entre los alumnos y alumnas de distintos idiomas,

programando actividades que fomenten la tolerancia y el respeto al patrimonio entre los miembros

de la comunidad educativa a través del conocimiento de un idioma extranjero y de su cultura.

4. Promover actividades culturales con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en

el aula, y que el alumnado tome contacto con otras culturas, sus usos y costumbres.

5. Favorecer el desarrollo de programas interdisciplinares.

6. Promover actividades que den a conocer nuestro centro y tipo de enseñanza a la ciudad y área

de influencia.

7. Estas actividades tendrán carácter voluntario para el alumnado y su participación en ellas no

podrá constituir discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa.

8. Definir los objetivos que se pretenden conseguir con las actividades.



9. Ajustar las actividades a los recursos económicos y materiales del centro y recoger los medios

de financiación de la actividad, ya sean propios o externos.

10. Valorar las diversas manifestaciones artísticas (teatro, música, arquitectura, etc.) de nuestra

región, nuestro país y el extranjero.

11. Establecer el calendario de actividades y desarrollarlas en un horario que permita la mayor

asistencia posible del alumnado.

4 ACTIVIDADES PROPIAS DEL DPTO. DE DACE

Por un lado, debemos señalar que las actividades propuestas por el Departamento de DACE, se

han adaptado a la situación provocada por el virus SARS-CoV-2, con el objetivo de garantizar la

seguridad de nuestro alumnado y del profesorado y respetando las medidas y restricciones

establecidas por las autoridades competentes.

Cabe destacar que, estas actividades podrán ser modificadas a lo largo de los trimestres, en

función de cómo evolucione la situación actual.

1er  CUATRIMESTRE
A continuación, se enumeran las distintas actividades que van a ser organizadas por el

departamento de DACE según su orden de celebración en el año académico:

A Día de la Constitución: durante los días 1 y 2 de diciembre de 2021, se publicará

información relativa al Día de la Constitución y a otras constituciones extranjeras en

nuestras distintas redes sociales, con el objetivo de que el alumnado pueda obtener

información sobre las distintas constituciones existentes y anécdotas derivadas de su

creación.

B Navidad: los alumnos realizarán la actividad denominada “Cuentacuentos” durante todo el

mes de diciembre. El alumnado tanto de inglés como de francés se encargará de contar y

grabar fragmentos de cuentos, en el idioma correspondiente y de acuerdo al nivel, en la

plataforma PADLET. Todos los cuentos serán publicados en la redes sociales de la EOI.

También se realizará un concurso de postales navideñas, en el que podrá participar todo

el alumnado. La postal navideña ganadora será utilizada para felicitar al resto de Escuelas

Oficiales de Idiomas y organismos oficiales.

C Jornada gastronómica: los días 9 y 10 de febrero se celebrará la fiesta de la Chandeleur (

2 de febrero) y el Pancake day (1 de marzo). Los alumnos trabajarán en grupo y grabarán

un vídeo explicando la receta a la vez que cocinan crêpes o pancakes.

Se plantea realizar una merienda en la cafetería del centro si las circunstancias

sanitarias lo permiten.



D Proyección en el cine de Andújar de una película en versión original. Con esta

actividad se pretende practicar la comprensión de textos orales.

2º CUATRIMESTRE

D Día de Andalucía: para celebrar el día de nuestra Comunidad, se llevará a cabo un

concurso de fotografía durante las dos primeras semanas del mes de febrero de2022. El

alumn@ ganador recibirá un pequeño obsequio compuesto por productos andaluces.

E Día Internacional del libro (23 de abril de 2022): el alumnado realizará recomendaciones y

murales sobre los libros que más les han gustado a lo largo de su vida. El alumn@

ganador será obsequiado con un libro en un idioma extranjero.

Por otro lado, todo el alumnado que quiera mandarnos fotografías en el que aparezca

leyendo un libro, las mostraremos en nuestras diferentes redes sociales.

F Fiesta de fin de curso (junio de 2022): fiesta por concretar y determinar en función de la

evolución de la pandemia.

G Proyección en el cine de Andújar de una película en versión original. Con esta

actividad se pretende practicar la comprensión de textos orales.

3 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS

INGLÉS:

Fecha Actividad Desarrollo

27 y 28 de octubre Halloween Actividades variadas

sobre esta festividad y su

contraste con la Toussaint

en Francia.

10 y 11 de noviembre Poppy Day Actividades varias en

clase sobre la

conmemoración del fin de

la Primera Guerra Mundial.

13 de noviembre Festival de Cine Europeo

de Sevilla

Visionado de una película

en inglés y otra en francés.

2 y 3 de marzo Pancake Day Proyección de videos y

realización de actividades

sobre el origen y



celebración de esta

festividad.

16 y 17 de marzo Saint Patrick’s day Actividades de

comprensión oral sobre

esta festividad.

4 y 5 de abril April Fool’s day Actividades de

comprensión oral y escrita

sobre noticias falsas

publicadas en ese día (1

de abril).

FRANCÉS:

Fecha Actividad Desarrollo

2 y 3 de noviembre La Toussaint Actividades variadas

sobre esta festividad y su

contraste con Halloween

en USA.

8 y 9 de noviembre Fête de l’automne Actividades varias sobre la

celebración de este

cambio de estación en

Francia.

13 de noviembre Festival de Cine Europeo

de Sevilla

Visionado de una película

en inglés y otra en

francés.

2 y 3 de marzo Mardi Gras Proyección de videos y

realización de actividades

sobre el origen y

celebración de esta

festividad.

4 y 5 de abril Poisson d´avril Actividades de

compresión oral y escrita

sobre noticias falsas



publicadas en ese día (1

de abril).

OTRAS ACTIVIDADES

A continuación, exponemos las diferentes actividades creadas por el Plan de Igualdad, en las que

participará nuestro Departamento:

Fecha Festividad Desarrollo

25 de noviembre Día Internacional

de la Eliminación

de la Violencia

contra la Mujer

Por determinar

Cada alumno colgará su

aportación en Padlet

(tablón virtual)

27 de enero Día Escolar de la No

Violencia y la Paz

Por determinar

8 de marzo Día Internacional de la

Mujer

Por determinar

4 CONCLUSIÓN

Desde el departamento de DACE se pretende incluir al alumnado en su propio proceso de

aprendizaje, y con estas actividades, desarrollar su competencia lingüística a la vez que la cultural

sobre tradiciones, fiestas y costumbres de los países donde se habla el idioma que está

estudiando. También se pretende fomentar la participación en actividades fuera del ámbito de

clase y, sobre todo, que los alumnos se conozcan entre ellos y puedan establecer lazos de unión

para poder incluso practicar entre ellos fuera del horario escolar. Por esta razón, estas actividades

fomentarán su participación, que se conozcan, y que pueda crearse un sentimiento de

“comunidad”. Con estas actividades, el departamento pretende también crear una colaboración

entre los distintos departamentos de la escuela y, sobre todo, fomentar la unión de todo el

profesorado.

Se reseña que este Departamento ha contactado con el cine de Andújar para la proyección de al

menos 2 películas en versión original, una en inglés y otra en francés.



En último lugar cabe señalar que DACE contactará con la Concejalía de Cultura y con la Oficina

Municipal de Turismo de Andújar, para ponernos a su disposición y dar difusión entre nuestro

alumnado de las actividades que se van a realizar en la localidad, para que así puedan participar y

descubrir el patrimonio de su localidad.

17.4 OFERTA DE TALLERES

Durante el curso 2021-2022 se llevarán a cabo por primera vez talleres que tienen como

finalidad ofrecer al alumnado práctica en aquellas actividades de lengua que presentan mayor

dificultad y aumentar el dominio del idioma. Dichas destrezas son las de producción y

coproducción de textos orales, las de producción y coproducción de textos escritos y las de

mediación.

Al figurar como actividades complementarias programadas en horario lectivo, se están elaborando

programaciones específicas para dichos talleres. Asimismo, se creó un documento de registro de

asistencia para llevar a cabo el seguimiento de esta actividad y poder valorar su posible

continuidad.

Durante el curso 2021- 2022, se ofrecerán los siguientes talleres gracias a la implicación del

profesorado:

FRANCÉS

Lunes: 17:30 - 18:30 La médiation et l’interaction orale
B2.1

aula 3, Severine Rivera
Martes: 18:45 - 19:45 La médiation et l’interaction orale

B2.2

Jueves: 19:00 - 20:00 L’interaction orale A1-A2

aula 21, Estrella Gallardo
Jueves: 20:00 - 21:00 L’interaction orale B1

INGLÉS

Lunes: 17- 18:30
(un lunes para B1-B2.1
otro lunes para B2.2,
consultar calendario)

Writing and mediation
B1-B2.1 & B2.2

aula 4, Pilar Zamora



Miércoles: 17:15 - 18:15 Speaking through theatre.
Todos los niveles

aula 4, Mary Lamas

17.3 PLANES Y PROYECTOS EUROPEOS

La EOI de Andújar como centro de enseñanza de idiomas y de transmisión de las culturas en las

que crecen esos idiomas participará siempre que sea posible en planes y proyectos educativos

convocados por la administración pública.

Igualmente, nuestro centro está abierto a participar en cualquier otro programa que redunde en

beneficio de la formación del profesorado y del aprendizaje del alumnado, y por ello se procurará

establecer contactos con diversos centros y universidades en el exterior.


