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1. DEFINICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
La Programación General Anual (PGA) es el documento institucional de planificación académica que
los centros elaboran a principio de curso para concretar las actuaciones derivadas del Proyecto
Educativo. La PGA recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro,
incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para
el año escolar en curso 2020/21.
Es competencia del consejo escolar aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio
de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización
docente (art. 127 de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE). La PGA, una vez
aprobada, será de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa del centro (art.
42.3 del Decreto 81/2010).
El claustro podrá formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de
la programación general anual. Además, aprobará y evaluará la concreción del currículo y todos los
aspectos educativos de la programación general anual.
La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo directivo, quien será
responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas del Claustro del profesorado, del
Consejo Escolar y de los distintos sectores de la comunidad educativa, a través de sus organizaciones
(art. 42.3 del Decreto 81/2010).
Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará en la secretaría
del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una
copia de dicho documento en el sitio Web del centro(art. 42.5 del Decreto 81/2010).
2. SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS FIJADOS POR LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES EN CANARIAS.
1. Objetivos fijados por la Consejería de Educación y Universidades para el curso 2021/22.
● EQUIDAD E IGUALDAD Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la
igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir
la brecha social y tecnológica del alumnado. Continuar con las estrategias que permiten
minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.
● SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva
presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el
funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de
seguridad.
● REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD. Mantener y
aumentar la línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar,
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de
promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes
esenciales y fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta
coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

● ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO. Favorecer las medidas de
atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para
dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la
vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz.
Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a
favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y
económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención
a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del
COVID-19.
● ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. Disminuir el absentismo escolar y el
abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la
adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias
esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta
mayores dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del
sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento
educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para
reincorporarlo al sistema educativo.
● CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA. Mejorar la convivencia y el clima escolar en los
centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una
cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones
interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el
estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.
● FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Fomentar la formación continua del profesorado
asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes, así como al desarrollo de las
competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del
sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización
científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. Promover acciones de
formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y
recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de
formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de
instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales.
● SOSTENIBILIDAD y CRISIS CLIMÁTICA. Posibilitar a través del desarrollo de las
competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo
partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
desarrollo sostenible.
● INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Fomentar el Plan de
Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y
participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería con otras
regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje
en situaciones y contextos reales e internacionales.

2. Objetivos específicos del centro.
Respecto del profesorado
● Facilitar la integración del nuevo profesorado en el centro.
● Fomentar el trabajo colaborativo y participativo del nuevo equipo docente
● Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso
de aprendizaje en el nuevo equipo docente.
● Formar al profesorado en plataformas y enseñanza online
● Adaptar la enseñanza a la modalidad semipresencial, si fuera necesario.
● Planificar actividades de aula para mantener el distanciamiento social.
● Adecuar los criterios de evaluación a la nueva realidad.
● Fomentar la coordinación e interacción del nuevo equipo docente.
● Trabajar en el concepto general de evaluación y defender un criterio unificado sobre la
evaluación continua
● Trabajar en un plan de actuación para la diversidad.
● Informar al profesorado de los protocolos a seguir para prevenir la covid19 y enfatizar la
importancia de seguir medidas estrictas de cumplimiento.
Respecto del centro
● Crear un clima de centro más agradable y atractivo a toda la comunidad educativa,
decorando las aulas y zonas de acceso
● Trabajar en el diseño de nuevos proyectos modulares específicos según el perfil de la zona
y sus necesidades.
● Mejorar la concepción y equivalencia de los niveles que se imparten en la EOI con los
niveles del MCERL.
● Promover la competencia comunicativa de las lenguas.
● Favorecer la integración social en la práctica docente diaria y fomentar la visibilidad de la
diversidad y la no discriminación por motivos de identidad de género en un contexto
inclusivo y fomentar valores de tolerancia e igualdad, entre el nuevo alumnado y el ya
existente.
● Ofrecer un nuevo plan de actividades intra y extra escolares integrado en el proyecto
educativo.
● Reflexionar sobre nuestra realidad y la de nuestro entorno
● Optimizar el trabajo de los órganos de gobierno.
● Hacer una adecuada gestión de los recursos económicos
● Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural.
● Potenciar la participación del centro en acciones de internacionalización, fomentando la
cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el enriquecimiento y
desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.
● Dotar de los medios necesarios al centro para la enseñanza semipresencial
● Habilitar aplicativos informáticos para la recepción de documentación proveniente del
alumnado.
● Potenciar el uso de herramientas informáticas para enviar certificaciones, documentos
oficiales firmados digitalmente, etc.
● Digitalizar los trámites administrativos.
● Publicitar el centro en los medios de comunicación.

● Ajustar el horario de comienzo y finalización de las clases para facilitar la desinfección de
las aulas y la salida y entrada al centro de manera escalonada.
● Adaptar la organización de las aulas a la nueva normalidad y a las recomendaciones
sanitarias.
● Incluir el plan de igualdad en las actividades del centro, tanto dentro como fuera del aula.
● Mejorar la cobertura de la conexión WIFI para hacerla llegar a todo el centro.
● Crear un protocolo de actuación de centro para combatir posibles contagios de covid19.
● Posibilitar estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible.
● Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías
necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento del centro se
desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
● Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías
necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento del centro se
desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
● Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar.
● Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socio-productivo.
● Fomentar la participación del alumnado en la organización, planificación y gestión de la
vida escolar.
● Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los
espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos.

Respecto del alumnado
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Continuar centrando el proceso enseñanza-aprendizaje en el alumnado
Fomentar la autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje.
Aumentar el rendimiento escolar.
Disminuir el absentismo escolar.
Promover una actitud de responsabilidad y respeto para una conservación adecuada del
espacio y las instalaciones del centro entre el nuevo alumnado
Promover una actitud de responsabilidad y respeto para una conservación adecuada del
espacio y las instalaciones del centro.
Propiciar y fomentar la mejora de la convivencia para crear un entorno de trabajo agradable
entre el nuevo alumnado y el ya existente.
Promover una actitud de responsabilidad y respeto ante las medidas de protección para
evitar los contagios por covid 19
Acompañar al alumnado, en todo momento, en el aprendizaje online.
Estimular al alumnado para que tome parte activa formando parte de los órganos de
gobierno.

El claustro del profesorado de la EOI de Ingenio manifiesta en este documento que está comprometido
con los objetivos fijados por la Consejería de Educación y Universidades de Canarias. En cada una
de las programaciones didácticas se han establecido los criterios para la aplicación de la evaluación
y el procedimiento para la obtención de las calificaciones establecido en el DECRETO 142/2018, de
8 de octubre, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunidad Autonómica de Canarias así como la ORDEN de 11 de abril de
2013, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la
Comunidad Autónoma de Canarias. Los departamentos didácticos de cada idioma que se imparte en
el centro han seleccionado los contenidos del currículo que corresponden a cada curso de cada nivel,
con criterios metodológicos viables, teniendo en cuenta el número de horas lectivas, la
temporalización y la secuencia de dichos contenidos, y se han diseñado líneas de actuación para
conseguir dichos objetivos, según lo que establece el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el
que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de
régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias y la ORDEN de 11 de abril de 2013, por
la que se regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
A comienzo del curso 2021/22, se ha llevado a cabo una evaluación de diagnóstico y estudio de la
memoria final del curso 2020-21, tanto de la memoria general del centro, como de cada una de las
memorias de los departamentos didácticos, y un análisis del rendimiento escolar tras la observación
de los resultados de la evaluación de aprovechamiento del curso 2020/21, las pruebas de certificación
de la convocatoria de 2021 y las pruebas de clasificación del curso 2020/21. A partir del estudio y
análisis de estos datos y del aprendizaje y experiencias compartidas en las sesiones del Claustro de
Profesores, en las sesiones de coordinación didáctica llevadas a cabo en el curso 2020-21, los docentes
de la EOI Ingenio se comprometen a seguir trabajando con el objetivo de mejorar tanto el rendimiento
escolar y como la práctica docente. Para tal fin, se propondrán medidas en las sesiones del claustro,
así como en actividades puntuales de formación para perfeccionar aquellos aspectos mejorables,
mejorar el diseño de los recursos didácticos a las características del alumnado, mayoritariamente
adulto, en las enseñanzas de idiomas en régimen especial, y mejorar las competencias de los docentes
en cualquier ámbito que afecte al proceso enseñanza-aprendizaje.
3. DATOS DEL CENTRO
a) Memoria Administrativa.
Personal docente:
Para el curso académico 2021/22, el claustro de la EOI Ingenio estará presidido por el director del
centro, D. Ángel Hernández Suárez, y está compuesto por 8 profesores. El profesorado se distribuye
en los dos departamentos didácticos siguientes:
● Profesorado de inglés:
D. Ángel Mario Hernández Suárez
D. Erlantz García Aragón
Dª Concepción Sánchez Verdeja
D. David Estupiñán Castro
Dª María Dolores Godoy Mateos
Dª Belén Jiménez Vega
D.Marcos Rodríguez Marrero

● Profesorado de alemán:
Dª Iwona Kusznierz
Personal de administración y servicios:
Para este curso, contaremos con
● Una auxiliar administrativa a tiempo completo: DªCandelaria Torres Santana
● Una subalterna que es personal laboral fijo: Dª Elvira Mújica Moreno
b) Memoria Estadística.
La memoria estadística del centro, así como los datos globales y los porcentajes de rendimiento y
absentismo, son remitidos a las instancias educativas correspondientes mediante el proceso de calidad
de datos, aplicación del programa Pincel Ekade, que genera el resumen estadístico del centro.
Al comenzar cada curso se envía una petición de CIAL y se envía el modelo 0 para certificar el
número de alumnos matriculados. A continuación, se desglosan los datos de rendimiento, tanto en la
evaluación de aprovechamiento como en la prueba de Certificación y absentismo del curso anterior,
así como los datos de matrícula del presente curso.
Evaluación de aprovechamiento

Análisis de los datos:
Se observa un mayor porcentaje de aprobados en los cursos altos. En los primeros cursos de todos los idiomas
se da un mayor porcentaje de absentismo y el porcentaje de aprobados es menor.
Los contenidos y las programaciones sufrieron adaptaciones debido a la situación de pandemia habida en el
curso anterior, en la que se redujeron las clases y los contenidos a impartir.
Se ofertó un nivel A1 de inglés, como curso de especialización, para dar respuesta al alumnado con mayores
dificultades que tuvo un desarrollo desigual. Sólo finalizaron 9 personas de las 19 inscritas.
Propuestas de mejora:
Seguir adecuando los contenidos al perfil del alumnado. Se ha de seguir cuidando la metodología y didáctica
del aula, así como la adaptación de los contenidos al grupo-clase para evitar un posible aumento del
absentismo.

Prueba de Certificación

NIVEL

CERTIFICAN

NO CERTIFICAN

TOTAL

A2

0

2(100%)

2

B1

22 (41,51%)

28 (52,83%)

50

B2

17 (51,52%)

16 (48,48%)

33

C1

10 (62,5%)

6 (37,5%)

16

C2

0

1 (100%)

1

Datos del absentismo
Ofrecemos datos de absentismo en base al alumnado matriculado y el que ha finalizado el curso,
teniendo en cuenta los resultados de las actas oficiales.
Se pueden observar las faltas habidas e informadas durante el curso 2020/21 en el documento
anexo.

https://drive.google.com/file/d/1jWsAwxlFBUokNFc0kHRr-PwAWsQLhdtl/view?usp=sharing
c) Estadística de principio de curso 2021/22.
DOCENTES
Con nombramiento en el curso escolar

08

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar

08

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos

08

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Con nombramiento en el curso escolar

02

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar

02

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos

02

ALUMNOS
Con matrícula en el curso escolar sin finalizar

464

Con matrícula en el curso escolar finalizadas

11

DATOS DE ALUMNOS Y GRUPOS POR ENSEÑANZAS

ENSEÑANZA

Nº Grupos

Matrícula actual

Matrícula total

Escuela Oficial de Idiomas-Cursos de
especialización (LOMCE)

4,00

31

32

Estudios de Escuelas Oficiales de Idiomas
(LOMCE)

18,00

408

418

Prueba de clasificación de enseñanzas de idiomas
(LOMCE)

5,00

25

25

26

464

475

TOTALES

DOCENTES POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD

Nº Docentes

INGLÉS (E.O.I.)

7

ALEMÁN (E.O.I.)

1
TOTAL

8

ALUMNADO Y GRUPOS (DATOS POR ESTUDIO)
ENSEÑANZA

Nº Grupos

Mat. sin grupo

Mat. Total

Nº Alumnos/as

05

00

25

25

Prueba de clasificación-Inglés

04

00

23

23

Prueba de clasificación-Alemán

01

00

02

02

Nº Grupos

Mat. sin grupo

Mat. Total

Nº Alumnos/as

04

00

31

31

02

00

12

12

Prueba de clasificación de
enseñanzas de idiomas (LOMCE)

ENSEÑANZA
Escuela Oficial de Idiomas-Cursos
de especialización (LOMCE)
Alemán para fines específicos
presencial A2 [60 horas]
Grupo: AL CA2

12

Grupo: AL CA2 2

00

Inglés para fines específicos [60h]

02

00

19

19

Grupo: INB2 PC1

19

Grupo: INB2 PC2

00

ENSEÑANZA
Estudios de Escuelas Oficiales de
Idiomas (LOMCE)
Alemán A2.1

Nº Grupos

Mat. sin grupo

Mat. Total

Nº Alumnos/as

18

00

397

397

01

00

24

24

Grupo: ALA2.1
Alemán A2.2

24
01

00

08

Grupo: ALA2.2
Inglés A2.1

08
08

02

00

61

61

Grupo: INA2.1M

23

Grupo: INA2.1N

38

Inglés A2.2

01

00

34

Grupo: INA2.2T
Inglés B1.1

34
34

03

00

102

102

Grupo: INB1.1M

35

Grupo: INB1.1N

37

Grupo: INB1.1T

30

Inglés B1.2

03

00

50

50

Grupo: INB1.2M

15

Grupo: INB1.2N

19

Grupo: INB1.2T

16

Inglés B2.1

02

00

43

43

Grupo: INB2.1N

27

Grupo: INB2.1T

16

Inglés B2.2

01

00

18

Grupo: INB2.2N
Inglés C1.1

18
18

02

00

35

35

Grupo: INC1.1N

20

Grupo: INC1.1T

15

Inglés C1.2

01

00

24

Grupo: INC1.2N
Inglés C2
Grupo: INC 2N

d) Recursos.
Recursos económicos

24
24

01

00

09

09
09

Disponemos de los siguientes recursos económicos:
- Asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias para gastos de funcionamiento.
- Libramiento extraordinario de fondos para el personal docente y auxiliar de servicios de los
centros educativos, de equipos de protección individual y demás equipamiento de prevención
personal, como medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al covid19.
Recursos materiales.
En cuanto a los recursos, nuestros principales objetivos son:
- Dotar las aulas con cualquier tipo de material que se necesite.
- Dotar del material necesario al profesorado
- Organizar un aula de recursos.
- Dotar de material a la biblioteca
- Informatizar el fondo documental de los departamentos
- Dotar al centro de material de protección para la covid 19: geles, mascarillas, productos
desinfectantes, etc.
- Dotar del mobiliario adecuado, tanto a las aulas, salas del profesorado, como a la zona de
administración.
- Mejorar la cobertura wifi para todo el centro.
e) Situación de las instalaciones y el equipamiento.
Nuestra escuela se ubica en el edificio de la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación
Profesional y el Movimiento Cooperativo, con el cual comparte aulas, conserjería y salón de usos
múltiples. En dichas instalaciones, la escuela utiliza seis aulas activas para labores docentes y dos
para los departamentos didácticos. El centro cuenta, también, con un aula Medusa, reconvertida en
biblioteca-Medusa, y una zona compartida de oficinas de administración para las labores de
secretaría.
El centro dispone en la actualidad de los elementos básicos para poder realizar su función. Los
departamentos didácticos cuentan con todo el material necesario para el desempeño de la labor
docente. Todas las aulas están dotadas con aire acondicionado, pizarras, portátiles, proyectores de
tipo cañón y equipos de audio de alta fidelidad. Una de las aulas (aula 5) dispone, además, de pizarra
digital.
El aula Biblioteca-Medusa dispone de 10 ordenadores para el alumnado, además de uno para el
profesorado, además de una zona para librería, videoteca y fonoteca.
En una de las aulas destinadas a los departamentos, existen tres ordenadores conectados en red, y dos
ordenadores Medusa independientes, dos impresoras, teléfono fijo, teléfono inalámbrico, un escáner,
una multicopista y una fotocopiadora digital. Además, contamos con suficiente material didáctico
para todos los niveles y para las cinco destrezas (comprensión lectora y auditiva, expresión escrita y
oral y mediación). También se dispone de un pequeño office en el que se dispone de un dispensador
de agua, una nevera, una cafetera y un microondas.

En el otro aula destinada al profesorado, contamos con más material didáctico, revistas, libros de
lectura y una pequeña colección de vídeos. Contamos con 8 portátiles que han sido actualizados para
uso del profesorado y asignados al profesorado para su uso en el aula o, en caso de una nueva
cuarentena, para ayudar a trabajar desde casa. El aula dispone de dos tumbonas para descanso del
profesorado que tenga que quedarse más horas de las dispuestas en el horario. Además, las conexiones
de wifi e internet se encuentran ubicadas en dicha aula, así como otro teléfono inalámbrico.
Todo el centro dispone de conexión WIFI y existe una red de video-vigilancia en todo el recinto
escolar.
La escuela, en la medida de lo posible, intenta hacer un uso racional del material fungible, así como
del papel que podamos necesitar, no haciendo un número de copias innecesario, utilizando los
contenedores de papel destinados al efecto para su reciclaje posterior, creando en definitiva una
cultura de aprovechamiento de los recursos que nos permita la mesura en el gasto e impida el desecho
baldío. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir
estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro recurso del Centro,
teniendo la obligación de informar al secretario de cualquier anomalía observada.
El secretario del centro ha dispuesto de un parte de incidencias para que se notifiquen, por escrito, las
deficiencias encontradas en cualquier instalación, material o edificio del centro. Este impreso relleno
se entregará al secretario/a para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. Las instalaciones,
materiales, mobiliario, etc., que no reúnan las condiciones o garantías de seguridad, se inutilizarán
inmediatamente, procediendo a la baja del material y a la gestión de la incidencia.
Propuestas de mejora:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creación de un aula de conversación.
Disminuir el absentismo y abandono escolar.
Recuperar el idioma de francés.
Mejorar los datos académicos
Mejorar los índices de matrícula con respecto al año anterior.
Ofrecer flexibilidad al alumnado que tenga dificultades para asistir a clase por motivos
laborales.
Fomentar la autonomía del alumnado
Convertir el centro en zona protegida sanitariamente
Ampliar los periodos de matrícula
Proveer al centro de las herramientas tecnológicas necesarias para el acceso online, tanto por
parte del profesorado como del alumnado.

4. ÁMBITO ORGANIZATIVO
a) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
●
●
●
●
●
●

Fomentar que exista comunicación fluida y constante entre los distintos niveles y el equipo
directivo y el nuevo profesorado
Mantener la matrícula hasta finales de noviembre.
Hacer campañas de captación de matrículas nuevas.
Ofertar inglés C2.
Recuperar los grupos perdidos por falta de matrícula.
Ofertar cursos de especialización: uno de pruebas certificadoras de nivel B2 de inglés y otro

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

de Competencia comunicativa de alemán A2.
Ofertar cursos de especialización en un horario que permita complementar con otros cursos
ordinarios.
Recuperar francés a corto medio plazo.
Adecuar las ratios a los espacios físicos respetando la distancia social determinada por la
Consejería de Educación y Sanidad.
Adaptar la organización de las aulas a la nueva normalidad y a las recomendaciones sanitarias.
Habilitar tiempo para la limpieza de aula entre las clases
Realizar ajustes en los tiempos de inicio y finalización de clase para permitir el acceso y la
salida del centro de manera escalonada.
Actualizar el plan de contingencia
Ofrecer un entorno seguro a nivel sanitario.
Ofertar un horario de mañana y tarde, en la atención al alumnado en administración.
Digitalización de las labores administrativas, certificados, expedientes, etc…
Recuperar el personal de mantenimiento
Proveer al docente con los medios tecnológicos necesarios para impartir docencia.
Animar a presentar propuestas de mejora para atender las dificultades pedagógicas que
aparezcan en el centro.
Ofrecer horario de atención al público por parte del equipo directivo, al menos una vez por
semana.
Los grupos con alumnado que presente alguna disfunción física se ubicarán en aulas de fácil
acceso.
Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar
la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socio-productivo.
Fomentar la participación del alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida
escolar.
Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los espacios
virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías,
recursos y contenidos educativos.
Seguir haciendo una adecuada gestión de los recursos económicos

b) La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se
imparten.
Oferta educativa:
Objetivos:
- Solicitar a la DGFPyEA la continuación y/o ampliación de la oferta educativa en cursos de
especialización.
- Analizar la demanda de los distintos niveles y ampliar la oferta.
- Recuperar el Francés para el próximo curso escolar 2022-23.
Durante este curso escolar contamos con los siguientes grupos por idioma y nivel.
Cursos ordinarios

IDIOMA

A
2.1

A 2.2 B 1.1 B 1.2 B 2.1 B 2.2 C 1.1 C 1.2

INGLÉS

2

1

ALEMÁN

1

1

3

3

2

1

2

C2

TOTAL

1

16

1

2
TOTAL DE GRUPOS

18

Cursos específicos
IDIOMA

Preparación Pruebas de Certificación Alemán competencia comunicativa
B2
A2/B1

INGLÉS

2 grupos – 60 h c/u

ALEMÁN

2 grupos – 60 h c/u

Somos un centro de formación en idiomas y la oferta educativa es la normal en este tipo de institución,
incluyendo inglés y alemán. Ofertamos los cuatro niveles existentes: A2, Intermedio B1, Intermedio
B2 y Avanzado C1 y C2, en inglés, y solo el nivel A2, en alemán.
El enfoque metodológico es eminentemente comunicativo, promoviendo la práctica intensiva de la
comprensión y la expresión oral en el aula. Además, ofertamos dos cursos específicos cuatrimestrales,
uno de inglés, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de personas interesadas en conseguir la
certificación del nivel B2 de inglés, principalmente, por cuestiones laborales, y otro de alemán, nivel
A2, enfocado a aquel alumnado, que habiendo concluido el ciclo A2, quisiera continuar practicando
el idioma de una manera más práctica. Ambos cursos específicos están orientados a mejorar la
capacitación en el uso del inglés y alemán.
c) Calendario escolar y horario general del centro.
Horario general del centro.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro por la mañana:

08:00

15:00

Horario de apertura y cierre del centro por la tarde

14:30

21:30

Horario de transporte, en su caso.

No procede

-

Horario de Comedor, en su caso.

No procede

-

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Horario diario de atención al público de la
Secretaría por el personal administrativo
Horario del personal subalterno

9:00 /13:00

9:00 /13:00

9:00/13:00

9:00/13:00

16:00/20:00

16:00/20:00

16:00/20:00

16:00/20:00

14:30

14:30

14:30

14:30

08:00

21:30

21:30

21:30

21:30

15:00

9:00/13:00

Horario de atención a las familias por la
dirección del centro

16:00

11:00

17:00

12:00

Horario de atención a las familias por la
jefatura de estudios del centro

17:30

11:00

18:30

12:00
11:00

Horario de atención a las familias por la
secretaría del centro

12:00

Horario del personal de mantenimiento

Calendario escolar
Vacaciones y festivos
Día

Actividad

8 septiembre 2021

Festividad insular

12 octubre 2021

Festividad nacional

1 noviembre 2021

Festividad de todos los Santos

6 diciembre 2021

Día de la Constitución

7 diciembre 2021

Día del Enseñante y del Estudiante

8 diciembre 2021

Festividad Inmaculada Concepción

2 febrero 2021

Festividad local

Del 23 de diciembre al 7 de enero 2022

Vacaciones de Navidad

28 de febrero al 3 marzo 2022

Días de libre disposición

11 al 15 abril 2022

Vacaciones de Semana Santa

30 mayo 2022

Día de Canarias

29 de junio 2022

Festividad local

Otras fechas importantes:
Día

Actividad

13 y 14 septiembre 2021

Presentaciones

15 y 16 septiembre 2021

Inicio de las clases en todos los cursos

18 enero 2022

Finalización curso cuatrimestral

24 enero 2022

Inicio curso cuatrimestral - segundo cuatrimestre

25 marzo 2022

Finalización plazo renuncia.

16 y 17 mayo 2022

Finalización del curso académico

Entre 18 y 19 mayo 2022

Pruebas de clasificación

Entre 23 mayo y 17 junio 2022

Pruebas de certificación

30 junio 2022

Claustro final de curso

Se fijan como días de libre disposición para el presente curso escolar las siguientes fechas:
Día

Actividad

28 de febrero al 3 marzo 2022

Días de libre disposición

Los grupos entrarán y saldrán de forma escalonada durante el curso escolar para evitar
aglomeraciones en las instalaciones del centro. El número máximo de alumnado permitido por aula
será de 25, ya que ha de existir un mínimo de distancia de 1,20 metros entre alumnado. No obstante,
en los niveles más bajos se permitirá hasta un máximo de 35 alumnos/as, ya que consideramos que
este tipo de alumnado tiende a abandonar el curso, si no tiene un seguimiento más estrecho. En
muchos casos, en estos niveles de A2.1 y A2.2, además, nos encontramos con brecha digital, lo que
puede dificultar aún más el seguimiento del curso.
d) Requisitos de acceso a las enseñanzas.
1. Para acceder a las enseñanzas de idiomas de régimen especial será requisito imprescindible
tener dieciséis años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder
asimismo los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del
cursado en la educación secundaria obligatoria como primera lengua extranjera.
2. No obstante, lo anterior, el requisito de edad mínimo no se considerará cuando se trate de
alumnado de altas capacidades intelectuales que, en virtud de medidas de flexibilización, se
encuentre escolarizado en un curso cuya edad ordinaria de escolarización se corresponda con
las edades mínimas de acceso establecidas en el artículo 10.1 del DECRETO 142/2018, de 8
de octubre. Este alumnado, con independencia de su edad, podrá acceder a estas enseñanzas
en igualdad de condiciones que el resto del alumnado del curso en que se encuentre
escolarizado, en consonancia con la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales
propuesta en el artículo 76 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción actual
dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el artículo 44 de la Ley 6/2014, de
25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

e) Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
Al compartir el centro con la Fundación para el Empleo de Ingenio, uno de los criterios que se deben
tener en cuenta para la organización espacial y temporal de nuestras actividades es el de respetar los
espacios compartidos para que ambos centros puedan desarrollar su labor de manera óptima. A
principio del curso escolar, se determina el calendario de uso de las instalaciones por los dos
organismos.
Existe un acuerdo entre ambas instituciones para el cumplimiento de ciertas normas de convivencia
que permitan el desarrollo exitoso de todas las actividades del centro.
Cada grupo tiene asignada un aula. Además, disponemos de un aula Medusa+biblioteca, que se utiliza
según un horario establecido desde la Jefatura de Estudios.
También disponemos de un amplio salón de actos con capacidad para alrededor de 100 personas.
Las salas de profesores están ubicadas en la planta alta y separadas del resto de las aulas para
garantizar un adecuado ambiente de trabajo al profesorado y para que dispongan de un espacio para
los recursos y materiales de cada uno de los departamentos.
En el caso de que exista un alumno o alumna con necesidades especiales que limiten su movilidad,
se asigna a su profesor/a una de las aulas de la planta baja. Asimismo, se suele hacer el reparto de las
aulas teniendo en cuenta el número de alumnos matriculados en cada grupo, ya que hay unas aulas
más grandes que otras.
Este año, por su carácter excepcional, la organización de las clases sufrirá algún cambio. Con el fin
de salvaguardar la salud del alumnado, se reducirá el número de alumnado por aula, hasta un máximo
de 25, número que permite respetar las distancias dentro del aula a un metro y veinte entre alumnos/as
y un máximo de 35 en los grupos de A2.1 y A2.2.
Con motivo también de la pandemia actual, todas las clases y las instalaciones del centro dispondrán
de dispensadores de gel desinfectante. La salida y la entrada a las clases y al centro se hará
escalonadamente, evitando, en todo momento, las aglomeraciones y las reuniones en pasillos.
En cuanto a la temporalización de las actividades docentes, tanto las actividades complementarias,
como las actividades extraescolares, así como las actividades desarrolladas en cada una de las aulas,
están organizadas en el calendario escolar de cada uno de los cursos de cada departamento, siguiendo
criterios pedagógicos y una secuencia lógica en la sucesión de los contenidos del currículum. Esta
temporalización está recogida en cada una de las programaciones didácticas. Las actividades están
diseñadas en función de la evolución temporal de la programación didáctica y se hacen coincidir con
los contenidos tanto léxicos, gramaticales, funcionales y culturales propios de las unidades didácticas
en cuestión. El docente adapta el espacio del que dispone a las necesidades del alumnado para que se
desarrolle la actividad con eficacia. Para el curso 2021-22, las memorias del curso anterior cobran
una importancia mayor en el diseño de las clases y en su temporalización, ya que debido al recorte en
contenidos del curso anterior, la planificación del nuevo curso se ha elaborado teniendo en cuenta los
contenidos no impartidos en el nivel anterior.

La organización temporal de las tareas administrativas propias de la EOI Ingenio están determinadas
por la resolución sobre el proceso de admisión de alumnado que establece la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos: solicitud de matrícula, publicación de alumnos
admitidos, periodo de matrícula para alumnos escolarizados en el curso anterior, periodo de matrícula
para alumnos de nuevo ingreso, etc. Asimismo, el personal administrativo, el equipo directivo y la
inspección de zona se coordinan para la gestión de documentos como la recepción y envío de títulos.
Otras tareas administrativas que se desarrollan son: traslados de matrícula, solicitudes de cambios de
turno, solicitudes de títulos y certificados, solicitud de CIAL y corrección de errores, envío de faltas
de profesorado, envío de faltas del personal no docente, publicación de faltas de alumnos menores,
publicación de actas de calificaciones provisionales y definitivas, envío de notificaciones de bajas de
oficio, archivo de documentos en registro de entradas y salidas, ofrecer información a los interesados
en horas de atención al público y telefónicamente, creación de grupos en Pincel Ekade del nuevo
curso y cierre del anterior, organizar el periodo de admisión, grabar solicitudes en la aplicación y
atender en la secretaría la divulgación de la información y las incidencias de la admisión, organizar y
gestionar la matrícula de los antiguos y nuevos alumnos, actualizar los conocimientos del programa
Pincel Ekade para mejorar sus aplicaciones, actualizar los listados de cada grupo: bajas de oficio,
renuncias, traslados, cambios de turno para el seguimiento del alumnado, matrícula de los cursos de
especialización, emisión de modelos 700 para gestionar los traslados de matrículas, certificados,
títulos, etc., gestionar las solicitudes de becas y emitir los correspondientes informes y gestionar las
devoluciones de matrículas.
Las convocatorias de los órganos colegiados estarán determinadas por los procesos (aprobación de
PGA, aprobación de las cuentas justificativas, elección de días de libre disposición, etc.) y los plazos
para el desarrollo de estos procesos que establezca la administración. No obstante, el director del
centro convocará a los miembros de cada uno de los órganos colegiados siempre que éste, o la
Comunidad Educativa, lo requiera.
f) Plan de contingencia ante la covid-19
Este documento se ha elaborado considerando la necesidad de retomar la actividad presencial el
curso 2021/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que
garanticen que la actividad docente se realice de manera segura y con el mínimo impacto educativo
posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación que ello
implica.
Este documento ha tomado como punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no
universitarios de Canarias para el curso 2021-2022, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de
20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el
inicio y el desarrollo del curso 2021-2022, del documento del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a COVID- 19 para centros educativos en el curso 2021-2022” y del Protocolo de actuación

ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos de Canarias con fecha de 2 de octubre
de 2020.
Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, los
Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC nº 134, de 4.7.2020;
BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020, BOC nº 169, de
21.8.2020 y BOC nº 175, de 28.8.2020).
Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 202122, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las
autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y
recomendaciones.
Dada su extensión el documento completo se adjunta en el anexo III.

5. ÁMBITO PEDAGÓGICO
a) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
● Seguir con el proceso enseñanza-aprendizaje basado en el alumnado.
● Propiciar actitudes favorables a la pluralidad entre el nuevo alumnado
● Utilizar los materiales didácticos habituales con una selección previa para evitar incoherencias
con los valores que se promueven e incorporar todos aquellos que faciliten el desarrollo
didáctico.
● Seleccionar material y libros de textos adecuados al currículo, que facilite la autonomía del
alumnado y que incluya una amplia variedad de actividades que cubran las 5 destrezas.
● Seleccionar nuevos libros para los niveles A2.1, B2.2, C1.2 y C2
● Programar las clases en el curso 2021-22 a partir de las programaciones didácticas adaptadas
para este curso.
● Adecuar las programaciones a una enseñanza semipresencial, si fuera necesaria.
● Revisar las programaciones para realizar las adaptaciones al nuevo curso escolar, si fuera
necesario.
● Usar, además del libro de texto, las redes sociales, plataformas online, blogs e emails para
complementar las clases.
● Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar.
● Elegir y formar en plataformas de trabajo online, tanto al profesorado como al alumnado.
● Elaboración de tutoriales y video-tutoriales de ayuda.

● Ofrecer las herramientas necesarias para el trabajo del profesorado de forma online.
● Fomentar el aprendizaje autónomo
● Nuevos proyectos modulares específicos: preparación de pruebas de certificación, B2, inglés
y alemán A2, competencia comunicativa.
● Plantear diferentes agrupamientos de aula para trabajar con el distanciamiento social
● Planificar actividades de aula para mantener el distanciamiento social.
● Adaptar las actividades propuestas a la heterogeneidad del aula, integrando las diferentes
destrezas y los aspectos socioculturales.
● Realizar todas las pruebas de clasificación necesarias para ubicar adecuadamente al alumnado.
● Fomentar que exista comunicación fluida y constante entre los distintos niveles y el equipo
directivo y el nuevo profesorado
● Ofertar grupos altos en la franja de noche
● Elaboración de horarios siguiendo los criterios pedagógicos establecidos.
● Fomentar la coordinación e interacción del equipo docente
● Establecer reuniones periódicas de coordinación de nivel y entre niveles para optimizar los
procedimientos entre el profesorado nuevo
● Seguir promoviendo canales de comunicación con los distintos miembros de la comunidad
educativa.
● Estimular al alumnado para que tome parte activa formando parte de los órganos de gobierno.
● Seguir fomentando la junta de representantes de las clases.
● Favorecer el uso de herramientas de comunicación eficaces con el alumnado y el profesorado.
● Realizar un plan de actividades extraescolares y complementarias
● Animar al alumnado a participar en las actividades intra y extra escolares.
● Seguir integrando las actividades culturales complementarias en la actividad docente
● Trabajar los temas transversales en las unidades de forma puntual.
● Trabajar la atención a la diversidad, a través de los aspectos presentados en la PGA
● Favorecer la automatización de procedimientos administrativos.
● Adquisición y reposición de los equipos del centro.
● Seguir fomentando el uso de las TIC
● Fomentar el uso del centro por parte de toda la comunidad educativa.

Detalles de las acciones que se llevarán a cabo en el ámbito pedagógico del centro:
1.1. Liderazgo pedagógico del equipo directivo
- El equipo directivo continuará trabajando en el ámbito pedagógico con una actitud innovadora,
integradora, fomentando la participación en la toma de decisiones y en el trabajo colaborativo en cada
una de las sesiones del claustro.
- El equipo directivo mantendrá reuniones periódicas (claustros pedagógicos y reuniones de
departamento) con los docentes para constatar que el sistema educativo de las EOI, el proceso de
evaluación, el currículum y la pedagogía propia de las enseñanzas de régimen especial están asumidas
y compartidas por todos los miembros del claustro.

1.2. Liderazgo pedagógico de las jefaturas de departamento y coordinadores de proyectos.
-Debido a las características y número de grupos de cada departamento, el equipo directivo trabajará
coordinada e individualmente con todo el personal de los distintos idiomas para mejorar las labores
de representación, fomento de actividades innovadoras y coordinación de los docentes.
-El equipo directivo mantendrá una comunicación constante, presencial y a través de correos
electrónicos con los docentes que carecen de jefatura de departamento y comparten centro, para
maximizar las horas de permanencia en la EOI Ingenio y mejorar la planificación y evaluación de los
aprendizajes.
1.3 Atención a la diversidad.
- Revisión de las prácticas llevadas a cabo en el Proyecto Educativo de Centro y continuar con la
misma línea de trabajo en la planificación de actividades para atender a la diversidad de la comunidad
educativa e integrar la heterogeneidad del alumnado de EOI: diferentes edades, ramas profesionales,
identidades culturales, tipos de familia, formación académica, etc.
- Con el objetivo de garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la
no discriminación en los contenidos de cada una de las programaciones didácticas, en los materiales
curriculares (actividades didácticas y material complementario, así como en tareas de evaluación) se
incluirán aspectos que reflejen la pluralidad de la comunidad educativa del centro.
1.4 Evaluación de los aprendizajes, metodología, agrupamientos, materiales curriculares y contextos.
- En las sesiones de coordinación didáctica y en los claustros de profesores se analizarán las
actividades didácticas y metodologías y sus efectos en la práctica docente diaria y en el rendimiento
escolar, así como la aceptación y/o recibimiento de estas prácticas por parte del alumnado. La
respuesta inmediata del alumnado y la actitud receptiva del profesorado son valores que debemos
tener en cuenta en la evaluación de los aprendizajes, metodología y materiales curriculares. Los
docentes harán una puesta en común de la efectividad y adecuación de estas prácticas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y adaptaremos las propuestas con mejores resultados a cada uno de los
cursos y niveles.
1.5. Coordinación entre cursos y niveles
Los docentes del claustro continuarán con la misma línea de trabajo en la revisión y actualización de
la temporalización (secuenciación) de los contenidos en cada una de las programaciones. Cuando se
detecte un conflicto o descoordinación en la evolución de la temporalización de contenidos, todos los
docentes implicados aportarán soluciones para rectificar esa posible descoordinación y la jefatura de
departamento la recogerá en la memoria y programación del curso.
1.6 Actualización de las programaciones didácticas
- La jefa del departamento, coordinada con cada uno de los docentes, revisará y actualizará los
contenidos de las programaciones didácticas. El Equipo Directivo, al comienzo del curso, hace una
revisión de los contenidos de cada una de las Programaciones Didácticas siguiendo las directrices del
Artículo 4 del Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143 Jueves 22 de julio de 2010, Decreto 81/2010 de 8

de julio) La EOI no cuenta con una Comisión de Coordinación Pedagógica y los órganos colegiados,
Claustro y Consejo Escolar, así como los departamentos de coordinación didáctica, asumen las
competencias de este órgano de coordinación.
Teniendo en cuenta el currículo y los contenidos mínimos de las enseñanzas de régimen especial, los
contenidos de cada una de las tareas de las pruebas de certificación de la convocatoria de 2022 y el
calendario escolar, se actualizarán las programaciones para elaborar una temporalización mejor
adaptada a la realidad de la práctica docente y a las necesidades del alumnado. De esta manera,
pretendemos garantizar la aplicabilidad de los contenidos que impartimos a los contextos sociales del
alumnado y también garantizar el éxito en las pruebas de certificación.
b) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
Para todos los idiomas, se organizan bloques horarios en los que, salvo casos excepcionales, se
combinan grupos de niveles más altos con otros más bajos.
Para la elaboración de los horarios nos hemos basado en los siguientes criterios, siempre de acuerdo
con la normativa vigente, y en orden de prioridad, según la importancia, siendo el 1, el primer aspecto
a tener en cuenta y 7 el menos relevante:
1.
En función de la oferta idiomática disponible, procuramos que haya un grupo por cada franja
horaria asignada.
2.
Cuando un idioma determinado tiene un solo grupo por nivel, la oferta del mismo se realiza
en una franja horaria que permita la mayor asistencia.
3.
Habrá un miembro del equipo directivo en cada franja horaria.
4.
No se permitirá la impartición de tres grupos en el mismo turno horario.
5.
Se evitará que un profesor imparta un solo nivel, excepto horarios de media jornada.
6.
Los cursos de especialización se ofertan en horarios que permitan complementar con otros
cursos ordinarios.
En los anexos anexo IV se ha añadido el horario del profesorado y, en el anexo V, se puede consultar
el horario del alumnado. El horario del profesorado firmado y aceptado está a disposición de cualquier
interesado/a en la dirección del centro. En el anexo se reproduce el mismo documento sin las firmas.
c) Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.
El principio fundamental es el de crear agrupamientos equilibrados atendiendo a aspectos que el
equipo educativo y la comisión académica estimen como específicos para formar el grupo. No
obstante, los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado en las EOIs son los dispuestos
por la normativa: de manera general, el agrupamiento del alumnado se hace automáticamente al
promocionar del curso anterior.
Para el alumnado de nuevo ingreso, que así lo desee, se realiza una prueba de clasificación. Podrá
realizar la prueba aquel aspirante que no haya cursado estudios de EOI o, si lo ha hecho, que haya
transcurrido un año académico entre el curso en que estuvo matriculado y el de la prueba.

La clasificación tendrá efecto sólo para el año académico correspondiente y no se certificarán los
cursos anteriores.
Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no haya superado la prueba
de certificación correspondiente, podrá acceder al primer curso del nivel inmediato superior, estando
exento de la prueba de clasificación.
d) Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las
áreas, materias o módulos.
Cualquier tratamiento de la transversalidad en el sistema educativo formal ha de responder a estos
tres principios:
• El primer principio es su planteamiento en términos de valores. Esto supone:
● Recuperar la educación en su sentido más neto de formación con un alcance mayor que la
mera instrucción.
● Perseguir, prioritariamente, contenidos de carácter actitudinal (actitudes, valores y normas).
● Considerar que los valores y actitudes que se plantean en cada tema transversal hacen
referencia a valores de carácter general comunes a todos ellos.
• El segundo principio hace referencia a la dinamización organizativa de los Centros en términos de
“mejora”, lo que significa:
●
●
●
●
●

Reflexionar sobre nuestra realidad y la de nuestro entorno.
Plantearnos en qué línea queremos mejorar.
Consensuar líneas de acción.
Implicar y comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa.
Establecer un nuevo modelo de trabajo, con liderazgo firme y compartido, y una forma distinta
de entender la docencia.

• El tercer principio nos remite a la consideración de la transversalidad integrada en el Proyecto
Curricular. Esto supone:
● Tratar los contenidos transversales dando un nuevo enfoque a los contenidos del currículo
básico; excepcionalmente, se recurrirá a incrementarlos. (Infusión curricular).
● Incluir en el Proyecto Curricular aquellos contenidos que no figuran en el currículum y el
centro considera que son relevantes.
● Coordinar entre el profesorado, cómo se va a llevar a cabo y minimizar las actuaciones
puntuales y descontextualizadas.
● Planificar y evaluar estos contenidos.

● Utilizar los materiales didácticos habituales con una selección previa para evitar incoherencias
con los valores que se promueven e incorporar todos aquellos que faciliten el desarrollo
didáctico.
● Entender los recursos (programas, personas, actividades) que se ofrecen desde fuera del
sistema educativo como un apoyo a la tarea educativa y siempre como parte de un proyecto
único de actuación en el marco del currículo.
A la hora de poner todo esto en práctica, una de las mayores dificultades radica en cómo introducir
contenidos de carácter globalizador, los temas transversales, en un currículum de idiomas. Existen
diferentes posibilidades, que abarcan un amplio abanico que va desde el tratamiento de forma puntual
y esporádica, por parte de un profesor/a en el ámbito de su lengua, hasta el tratamiento de la
transversalidad que implique a toda la comunidad educativa, de forma que sean estos temas
transversales los organizadores del currículum.
Las propuestas que se sugieren a continuación son orientativas, entre las muchas que se pueden
adoptar:
● Determinar, a partir de los valores propuestos en el PE, aquellos temas transversales que
incidan más en la consecución de los mismos.
● Redefinir estos valores en términos de conceptos, actitudes y normas y ponerlos en relación a
los temas transversales.
● Reflejar estos contenidos en el tejido organizativo del centro.
● Analizar qué contenidos de las programaciones permiten su mejor incorporación,
garantizando la coordinación de los contenidos a trabajar.
● Determinar qué grupo de unidades didácticas puede asumir mejor los contenidos de los temas
transversales.
● Decidir la metodología (por ejemplo, el tratamiento de algún contenido como tema
monográfico).
● Seleccionar qué tipo de actividades pueden facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.
● Determinar qué espacios, recursos, materiales y organización van a ser necesarios.
● Fijar los criterios de cuándo y cómo evaluar.
e) Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado
y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
En cuanto a los objetivos de la CEUCD y que el centro asume caben destacar los siguientes:
• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema
de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.

• Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento
escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de
promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales.
• Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en
cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma
rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales,
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el alumnado
que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
• Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades
en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado
absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.
Para cumplir dichos objetivos, la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio, sobre todo en el primer curso
de los distintos idiomas, hace uso de herramientas que ayudan a la detección precoz de casos que
necesiten de una atención individualizada y pormenorizada. Para ello, nos vamos a valer de tres
herramientas fundamentales:
−
−
−
−

Las tutorías, en las que el profesorado cuenta con una hora semanal para atender al alumnado.
Las TIC: El blog de la página web del centro; el material complementario de los libros de
texto del curso, que ofrecen recursos online añadidos, etc.
Adecuación del material didáctico, simplificándolo, si fuera necesario.
Agrupamientos en el aula: permite al alumnado con más dificultades verse apoyado.

Las adaptaciones curriculares desarrolladas mediante programas educativos personalizados se
elaborarán y revisarán coordinadamente, estableciendo los objetivos, contenidos, metodología,
criterios de evaluación, actividades y recursos adecuados para cada alumno/a, así como los aspectos
a trabajar en el aula ordinaria y fuera de ella, llevándose a cabo los ajustes necesarios en las reuniones
de coordinación establecidas.
f) Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
Se ha establecido, en los horarios, el tiempo para este tipo de reuniones semanalmente. Los dos
idiomas están englobados en el departamento de inglés, dado el insuficiente número de grupos en
alemán para tener profesorado con horario completo.
Las comisiones creadas por curso tienen como objetivo: aunar criterios de contenido y evaluación
entre los profesores que imparten el mismo nivel, así como el intercambio de material y la
coordinación a la hora de elaborar exámenes, las programaciones didácticas y las memorias finales.

Asimismo, también existe una coordinación vertical, de manera que los diferentes cursos y niveles se
ven en conjunto, para garantizar el desarrollo de los contenidos y el logro de los objetivos.
g) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.
En nuestras programaciones didácticas queda definido un enfoque comunicativo y orientado a la
acción. Para ello, las clases se imparten en la lengua que se está aprendiendo y, para los niveles más
bajos, se utilizará la traducción siempre que sea necesario, pero fomentándose el uso de la lengua que
se imparte.
Un enfoque orientado a la acción también implica darle protagonismo al alumnado, de modo que el
docente es una herramienta más de trabajo para ayudar al propio alumnado a que construya su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se fomentará la corrección entre compañeros. Se tratará de
potenciar la comunicación entre el alumnado empleando dinámicas de grupo participativas e
integradoras.
Dentro de un enfoque comunicativo, las actividades propuestas deberán garantizar el éxito del
alumnado, de forma que sean abiertas y se puedan adaptar a la heterogeneidad del aula.
Le daremos máxima importancia a la práctica de actividades innovadoras y creativas de modo que el
desarrollo de las clases fomente la motivación y disipe el absentismo. En definitiva, se fomentará el
desarrollo de estrategias de aprendizaje y de comunicación. Se procurará que, en cada sesión, se
trabajen de manera integrada las diferentes destrezas, y se dé cabida a los aspectos socioculturales.
Para fomentar el trabajo autónomo tendremos que dotar al alumnado de un abanico de estrategias de
aprendizaje y técnicas de estudio. Además, en esta nueva realidad tendremos que guiar al alumnado
a través de la enseñanza online que complemente su formación y evite el abandono escolar.
La dinámica de clase debe favorecer en todo momento un clima de trabajo, colaboración, empatía,
respeto e interés. En este sentido, entendemos que el docente es la persona encargada de motivar al
alumnado para que utilice la lengua, tanto dentro como fuera del aula. Estas actividades, a su vez, se
diseñarán respetando el distanciamiento social
El libro de texto será considerado un apoyo a la programación, complementándolo siempre con otro
tipo de recursos. Además, se complementan las clases con el uso del blog del centro, plataformas
digitales, material complementario del libro de texto a través de CDrom, material complementario
fotocopiable, o Facebook, a través del cual se comparten contenidos actuales.
h) Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
Los departamentos didácticos son los encargados de seleccionar los materiales y recursos. Éstos
deben responder a criterios de calidad, adaptarse a los niveles del currículo y a las programaciones,
así como facilitar el aprendizaje autónomo y el uso de las nuevas tecnologías.
Los libros de texto, una vez elegidos por el departamento, son aprobados en Consejo Escolar.
En cuanto a los criterios más relevantes, a la hora de seleccionar el material, éste:
a) Se ha de adecuar a los contenidos del currículo

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ha de facilitar una metodología comunicativa
Ha de incluir material de audio y video.
Ha de cubrir todas las destrezas.
Ha de servir de apoyo y recuperación.
Ha de facilitar la autonomía del aprendizaje del alumnado.
Ha de resultar motivador y estimular el aprendizaje del idioma
Ha de facilitar el uso de las TIC en el aula y como refuerzo educativo.

i) Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para
evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria,
aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo
de las competencias básicas.
Nos guiaremos por el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se regula la evaluación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen
especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para todos los cursos y niveles se establecen dos períodos de evaluación, durante los cuales, el
alumnado deberá estar informado sobre su proceso de aprendizaje. El primer período finaliza sobre
el primer cuatrimestre, es decir, finales de enero; mientras que el segundo abarcará el período que va
desde febrero hasta la finalización del curso en mayo.
En el caso de los cursos cuatrimestrales, el primer período de evaluación se realizaría en el mes de
noviembre y el segundo, al finalizar el curso, en enero. En cuanto al segundo cuatrimestre, el primer
período de evaluación se realizaría en marzo y el último en mayo.
El alumnado será siempre informado por escrito del resultado de cada evaluación. Dicha información
estará también disponible a través de la aplicación Pincel Ekade.
En cada evaluación se medirá el grado de aprovechamiento del alumnado en el nivel y curso
correspondiente en relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación señalados en las
programaciones didácticas de cada curso y nivel.
La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los cursos, tendrá dos
componentes: la evaluación de progreso y la prueba de aprovechamiento. La evaluación de progreso
proporciona datos, a lo largo del curso, sobre los avances en el aprendizaje del alumnado, así como
del grado de consecución de los objetivos y contenidos programados. La prueba final de
aprovechamiento mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa del alumnado.
La ponderación de cada uno de estos dos componentes en la evaluación final de aprovechamiento
será, con carácter general, la siguiente:
- Evaluación de progreso: 40%.
- Prueba final de aprovechamiento: 60%.
A lo largo del curso el docente llevará a cabo una recogida suficiente de datos sobre el trabajo y
progreso del alumnado y los guiará para que ellos mismos puedan valorar su progreso y dificultades.

El departamento ha establecido un mínimo de tres registros por destreza para ayudar a determinar la
calificación final de la evaluación de progreso
La evaluación final de aprovechamiento se considerará superada cuando se obtenga una calificación
final igual o superior a cinco puntos, siempre que se tengan superadas, al menos, cuatro destrezas con
una calificación igual o superior a cinco puntos y cuatro puntos, como mínimo, en la destreza no
superada, y la media de todas sea igual o superior a cinco puntos. No obstante, en el nivel A2, esta
evaluación final se considerará superada cuando se obtenga una calificación final igual o superior a
cinco puntos en todas las destrezas.
En la evaluación final de aprovechamiento de cada curso se considerará la evaluación de progreso
del curso y la prueba de aprovechamiento, en los términos establecidos en la normativa específica
sobre evaluación de enseñanzas de idiomas de régimen especial. No obstante, tanto en los casos en
los que no se reciba evaluación de progreso sobre una o varias de las actividades de lengua por no
haber realizado las tareas y actividades establecidas en las programaciones didácticas de los
departamentos como en los casos en los que no se supere la evaluación de progreso en una o varias
de las actividades de lengua, para esa o esas actividades de lengua se tomará únicamente la prueba de
aprovechamiento como evaluación final de aprovechamiento.
La calificación final igual o superior a cinco puntos se expresará con el término “Apto” y la inferior
a cinco se expresará con el término “No Apto”.
Las personas con algún tipo de discapacidad que impida alcanzar alguna o algunas de las destrezas o
actividades de lengua (comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos orales;
comprensión de textos escritos; producción y coproducción de textos escritos; y mediación) y para
las que resulten insuficientes las medidas de adaptación de acceso al currículo mencionadas en el
artículo 33 de este Decreto podrán solicitar ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de
lengua no afectadas por su discapacidad.
El alumnado que haya presentado solicitud para ser evaluado únicamente de la actividad o actividades
de lengua no afectadas por su discapacidad y que quiera obtener la certificación de esta o estas
actividades de lengua podrá participar en las convocatorias de certificación de competencias parciales
en las que se evalúen las destrezas o actividades de lengua de forma separada. La validez de esta
certificación estará limitada a la acreditación de la competencia en esa actividad de lengua y no será
equivalente a los certificados de competencia general de nivel recogidos en el artículo 25.2 del
Decreto 142/2018, de 8 de octubre.
j) Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de
titulación.
La evaluación positiva en la evaluación de aprovechamiento permitirá la promoción al curso siguiente
del mismo nivel.
No obstante, se podrá promocionar al curso siguiente a través de la superación de la correspondiente
prueba de certificación del nivel que permitirá la promoción al primer curso del nivel siguiente. La
calificación de cada una de las destrezas que integran la prueba de certificación se expresará del uno
al diez, con dos decimales. Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, se hará corresponder

proporcionalmente, en sus distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos para cada nivel
del idioma, de acuerdo con los criterios establecidos en los currículos correspondientes y los niveles
previstos en el MCERL.
La normativa por la que nos regiremos para establecer los criterios de promoción a través de las
pruebas de certificación será la Resolución de 18 de noviembre de 2019, por la que se dictan
instrucciones sobre evaluación de las pruebas de certificación de enseñanzas de idiomas de régimen
especial en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que
se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen
especial para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para la obtención de la certificación del nivel básico A2, será necesaria la realización y superación de
una prueba específica de certificación de competencia general. En este nivel, el alumnado tendrá que
alcanzar una calificación igual o superior a 5, en todas las destrezas, para ser considerado apto. No
obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo 27.1 del Decreto
142/2018, de 8 de octubre, el alumnado que curse el nivel A2 en las Escuelas Oficiales de idiomas
(EOI) y que supere la evaluación del último curso del nivel -que incluirá una prueba terminal de
aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A2. En este caso, el alumnado tendrá que
alcanzar una calificación final igual o superior a cinco en todas las destrezas para ser considerado
apto. El alumnado que no supere la evaluación de aprovechamiento y, por tanto, no obtenga el
certificado de nivel, podrá presentarse como aspirante escolarizado a la prueba de certificación
convocada para el nivel básico A2 en ese curso escolar.
El alumnado que curse el nivel A2 en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y que supere la evaluación
del primer curso del nivel -que incluirá una prueba terminal de aprovechamiento- obtendrá el
certificado de nivel básico A1. Para la obtención del certificado de A1, el alumnado tendrá que
alcanzar una calificación final igual o superior a cinco en todas las destrezas. Igualmente, el alumnado
que curse el nivel A2 y que supere la evaluación del último curso del nivel -que incluirá una prueba
terminal de aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A2.
En cuanto a los niveles B1, B2, C1 y C2, para la obtención del certificado de nivel de competencia
general se requerirá haber superado todas las partes de la prueba o actividades de lengua y haber
obtenido una calificación global de la prueba de certificación igual o superior a seis puntos y medio
(6.5). La calificación global final de la prueba de certificación será el resultado de realizar la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las partes o actividades de lengua que integran
la prueba y se expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeando a la
centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior.
Las partes de la prueba o actividades de lengua que no se realicen serán calificadas en términos de
“No Presentado”. La calificación global final de las pruebas de certificación se expresará en términos
de “Apto” , “No Apto” y “No Presentado”.
La calificación global final será la de “Apto” cuando se superen todas las partes de la prueba o
actividades de lengua y se obtenga una media aritmética de seis puntos y medio (6.5).
La calificación global final será la de “No Apto” en los casos que se recogen a continuación:

a) el caso de que no se realicen alguna o algunas de las partes de la prueba o actividades de lengua
b) se haya obtenido menos de cinco puntos (5) en alguna de las partes,
c) no se haya alcanzado una calificación global final de seis puntos y medio (6.5).
En el supuesto de que no se realice ninguna de las partes de la prueba o actividades de lengua que
conforman la prueba de certificación, se otorgará la calificación global final de “No presentado” (NP).
k) Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en
caso de ausencia del profesorado.
Las características de nuestras enseñanzas -no obligatorias- y de nuestro alumnado, en su mayoría
adultos, hace que, en el caso de ausencia de un/a profesor/a, éstos abandonen el centro. Sin embargo,
cuando el profesorado sabe de antemano que va a faltar, se recomienda que deje algún tipo de tarea,
normalmente de trabajo online, para que el alumnado recupere esa ausencia. Además, la naturaleza
de nuestros horarios hace incompatible la atención docente del alumnado en caso de ausencia de algún
profesor/a.
No obstante, la Jefatura de Estudios, en caso de ausencia de larga duración del profesorado,
supervisará que, o bien la persona ausente, o bien el departamento prepare actividades para compensar
ese período de ausencia.
m) Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo:
proyectos educativos.
El profesorado del claustro de la EOI Ingenio desarrollará las actividades didácticas y proyectos
educativos recogidos en cada una de las programaciones didácticas tras el análisis de las carencias o
necesidades más comunes entre el alumnado. A partir de este análisis se diseñan los siguientes
proyectos educativos que se desarrollarán a lo largo del curso 2021 /2022:
●

Curso Preparación Pruebas Certificadoras Inglés – nivel B2

●

Alemán Competencia Comunicativa – nivel A2/B1.

Ambos cursos de especialización se desarrollarán en dos cuatrimestres, uno continuación del otro, de
60 horas de duración cada uno.
El curso de alemán está dirigido a aquel alumnado que hubiera concluido sus estudios de A2 de
alemán y que, por diversos motivos, no pudo continuar con su formación en el nivel B1. El objetivo
principal del curso es el de ayudar al alumnado a desenvolverse en situaciones comunicativas
cotidianas y a expresarse igualmente de forma sencilla en situaciones de la vida personal, laboral y
social. El curso será eminentemente práctico y se exigirá la participación activa del alumnado.
Por su parte, el curso de inglés preparará al alumnado para afrontar la prueba de certificación de nivel
B2 trabajando las cinco destrezas que se requieren para dicho nivel.
n) Las programaciones didácticas.

Ver anexo II
o) El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
Excepcionalmente, el claustro del profesorado ha decidido realizar actividades extraescolares en el
curso 2021-22, manteniendo las medidas de seguridad contenidas en el protocolo por covid-19.
El tipo de actividades a realizar:
Celebraciones interdepartamentales
●
●
●
●
●

Actividades de Halloween.
Fiesta de Navidad.
Celebración de carnaval
Despedida del curso escolar
Visitas guiadas: Influencia británica en la isla
Casco histórico de Vegueta
Cueva pintada de Gáldar
Casa Poeta Tomás Morales

p) Coordinación de innovación.
El coordinador de innovación supervisará que se siga potenciando el uso de las tecnologías de la
información y comunicación en la enseñanza de idiomas, así como proponer el material necesario
para que el centro, el profesorado, tanto nuevo como definitivo, y el alumnado puedan hacer uso de
las herramientas tecnológicas adecuadas para el seguimiento o impartición de las clases: página web,
blogs, email, aplicaciones para videoconferencias, plataforma moodle evagd, etc.
OBJETIVOS GENERALES
● Dinamizar la utilización de las nuevas tecnologías.
● Actualizar y potenciar el uso de herramientas, metodologías, recursos y contenidos
educativos en el aula.
● Mejorar el uso de la infraestructura actual del centro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Formación del profesorado.
● Seguimiento de las nuevas prácticas y de los proyectos que incorporen las nuevas
tecnologías.
● Mantenimiento de la infraestructura actual.
● Enlace con el CEP Gran Canaria Sur.
● Automatización y digitalización de los procedimientos administrativos.
● Uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2021/22.
● Asistir a reuniones CEP Gran Canaria Sur para coordinadores, según las necesidades del
centro.
● Informar al centro de novedades y coordinar con el CEP las líneas de acción.
● Elaboración de tutoriales y video-tutoriales de ayuda.
● Favorecer la automatización de procedimientos administrativos.
● Mantenimiento de las aulas Medusa del centro.
● Seguimiento de incidencias.
● Adquisición, reposición de los equipos del centro.
● Realización de una encuesta al alumnado del centro con tres objetivos:
○ Analizar la disponibilidad de sus recursos tecnológicos.
○ Analizar sus necesidades y actitud hacia la incorporación de las nuevas
tecnologías en su proceso de aprendizaje.
○ Analizar sus necesidades y actitud hacia la incorporación de las nuevas
tecnologías en su proceso de aprendizaje.
● Favorecer el uso de herramientas de comunicación eficaces con el alumnado y el profesorado.
● Formación docente:
○ Favorecer la innovación educativa en la práctica docente a través de acciones
puntuales de formación, según el interés del profesorado.
○ Fomentar el uso de las herramientas disponibles de apoyo a la enseñanza.
q) Medidas a adoptar en la evaluación de aprovechamiento y la prueba de certificación en caso de
presentarse un caso covid-19
En todos los casos el alumnado que presentase un cuadro de covid-19 ha de presentar una justificación
médica o similar que avale dicha enfermedad.
1. EVALUACIÓN APROVECHAMIENTO:
La primera opción será siempre la opción presencial. Para ello, se podrá hacer el examen que falte en
alguna fecha antes del 16 o 17 de mayo 2022. No obstante, en caso de imposibilidad de fechas para
la opción presencial, se optará por la opción online. Para ello se dispondrá lo siguiente:
● El centro creará un grupo en moodle eVagd en el que se añadirá el curso en el que está el
alumnado afectado por covid y, a continuación, se añadirá al alumnado que no pudiera realizar la
prueba presencialmente.
● El profesorado ha de preparar las pruebas en formato editable, bien en word o en libre office.
Las pruebas han de entregarse con las respuestas y los audios individualizados por tareas, si fuera el
caso.
● En la prueba oral, se haría la prueba por vídeollamada.

2. PRUEBA DE CERTIFICACIÓN
En caso de haber algún caso covid, se remitirá al alumnado a la convocatoria de incidencias. Si no se
pudiera presentar a incidencias, no habría ninguna otra opción de realizarla y el alumnado tendría que
presentarse a otra convocatoria posterior.

5. ÁMBITO PROFESIONAL
a) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
● Incidir en la importancia de las encuestas para mejorar la práctica docente, revisar los procesos
de enseñanza y el funcionamiento general del centro.
● Revisar los procesos de enseñanza para el próximo curso 2021-22
● Llevar a cabo una formación específica en metodologías para la enseñanza online, uso de
programas y plataformas.
● Informar del Plan de formación de la Consejería
● Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha
tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de
equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
● Elaboración de tutoriales y videotutoriales de ayuda.
● Coordinaciones periódicas sobre el progreso del alumnado.
● Revisión periódica del proceso aprendizaje-enseñanza.
● Uso de los recursos tecnológicos para la preparación de material de aula.
b) El programa anual de formación del profesorado.
El curso 2021/22 seguirá estando condicionado por las cuestiones sanitarias que obligarán al
profesorado a formarse en plataformas y aplicaciones de enseñanzas online, para así poder abarcar el
programa curricular sin que el aprendizaje se vea afectado.
En este sentido, la EOI Ingenio en su afán por ceñirse a la nueva realidad y poder afrontar este nuevo
reto, con las mejores herramientas capaces de dar una respuesta óptima, se ha propuesto como
principal objetivo formar al profesorado en la enseñanza semipresencial, en la creación de material
didáctico complementario, en el uso de la plataforma moodle evagd o google classroom, como
herramienta complementaria a las clases, y en las aplicaciones de videoconferencia, en el supuesto
caso de interrupción de la enseñanza presencial por motivos de salud.
Además, creemos que debemos plantearnos una revisión de nuestra labor en el aula y de cómo algunos
cambios en ella pueden repercutir en la mejora del rendimiento de nuestro alumnado, y en la
mencionada calidad de la práctica docente, así como en la convivencia y las relaciones entre el propio
profesorado, entre el alumnado y entre ambos. En este nuevo curso, será incluso más necesario el

plantearnos un cambio en el diseño de las actividades de aula, ya que habrá que respetar la distancia
social entre el alumnado e incluso la obligatoriedad de llevar mascarilla en lugares cerrados.
c) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente
del profesorado.
A fin de evaluar la práctica docente, se fomentarán reuniones con los/as representantes de clase para
realizar seguimientos del progreso del curso. Asimismo, durante el curso y al finalizar el mismo, se
realizarán encuestas entre el alumnado. Tanto en las reuniones de seguimiento con delegados/as como
en las encuestas, se instará al alumnado a responder a preguntas destinadas a medir los aspectos de la
actividad docente susceptibles de mejora y el grado de satisfacción y a la vez implicación del
alumnado en el proceso de aprendizaje.
En todo este proceso, se anima a que el profesorado tenga en cuenta las sugerencias y, en la medida
de lo posible, a que éstas supongan una reconducción, si procediera, de la práctica docente durante el
proceso de aprendizaje-enseñanza.
La encuesta final de curso persigue los objetivos de evaluar el curso en general y permitir la mejora
de la docencia de cara al siguiente curso académico. Las encuestas originales quedarán custodiadas
en el centro. Estas encuestas serán efectuadas de manera completamente anónima.
Los criterios a evaluar serán los siguientes:
●
●
●
●
●
●

organización del aula
planificación, programación y preparación de clases
realización de la actividad docente
clima de aula y relación con el alumnado y relación alumno-alumno.
evaluación
organización y funcionamiento del centro

6. ÁMBITO SOCIAL
a) Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Actualizar el plan de convivencia
Actualizar el plan de igualdad
Prevención del absentismo y abandono
Acciones para fomentar participación, colaboración y formación
Acciones para apertura del centro al entorno social y cultural
Acuerdo de colaboración con la fundación para el empleo.
Mejorar la comunicación con las instituciones
Mejorar la comunicación con los medios de comunicación del entorno
Mejorar la comunicación con el alumnado y las familias a través de plataformas online.
Mejora de los aplicativos en Pincel eKade.
Mejorar los aplicativos (videoconferencia, moodle evagd, y otros) con los que trabajar en el
caso de la semipresencialidad.

● Informar, a través de la web del centro, de los protocolos, plazos, etc en tiempo y forma.
b) Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de
convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar
Plan de convivencia
Existe un plan de convivencia y un protocolo para la gestión de conflictos adecuándose a la realidad
de la comunidad educativa de nuestras enseñanzas y siguiendo las directrices del Decreto 114/2011,
de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
El Plan de Convivencia está recogido en el documento institucional: Normas de Organización y
Funcionamiento así como en el proyecto educativo de la EOI Ingenio.
Prevención del absentismo y abandono escolar.
Es un derecho y un deber del alumno escolarizado en enseñanza de idiomas de régimen especial la
asistencia a clase. En este tipo de enseñanza presencial, la asistencia a clase es esencial para el óptimo
aprovechamiento del curso. Sin la asistencia regular a clase el docente no podrá disponer de datos del
progreso del alumnado para realizar una evaluación con rigor. El equipo directivo del centro velará
por la difusión, en la hoja informativa del alumnado, en los tablones de información en cada aula y
en la página web del centro, así como por la aplicación pincel eKade, de la importancia de la asistencia
a clase. Si ello no fuera posible, el alumnado que no asistiera regularmente a clase podría causar baja
de oficio para ofrecer la plaza a otro alumnado que esté en lista de reserva. Las bajas de oficio se
tramitarán durante el primer trimestre del curso e, igualmente, durante el curso también se podrá
causar baja de oficio por inasistencia.
El claustro de profesorado trabajará en la revisión y actualización constante de los recursos didácticos
y la metodología para mejorar la motivación y, en consecuencia, el rendimiento del alumnado y para
prevenir el absentismo y abandono escolar. Al no ser una enseñanza obligatoria, se ha de trabajar en
atraer al alumnado al centro diseñando actividades atractivas y útiles para adaptarlas a contextos
sociales reales que mejore la competencia comunicativa y fomente la autonomía del alumnado en su
propio aprendizaje. Se han de llevar a cabo actividades en las que los estudiantes sean responsables
de la investigación y búsqueda de resultados para así promover la concepción de que su actitud es
parte fundamental en el proceso de aprendizaje.
En cuanto al absentismo, el protocolo a seguir queda establecido de la siguiente manera:
●
Diariamente se pasará lista. En caso de que algún menor no asista a clase, su ausencia queda
registrada inmediatamente, en el pincel ekade, para conocimiento de los padres o tutores.
●
Se enviará requerimiento, por parte del profesorado, cuando se alcance el 35% de faltas
injustificadas.
●
El centro hará un requerimiento cuando no se justifiquen las faltas notificadas por el
profesorado.

●
El profesorado de las enseñanzas presenciales ha de registrar, si se diesen las circunstancias,
al alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemática.
c) Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos
los sectores de la comunidad educativa.
El equipo directivo continuará en la misma línea de trabajo, con una actitud abierta y receptiva ante
las necesidades formativas de cada uno de los sectores de la comunidad educativa.
El equipo directivo velará para que cada miembro de la comunidad educativa esté representado en la
toma de decisiones y fomentará la participación de todos los sectores en cada una de las convocatorias
y actividades escolares y así promover la integración democrática de todos los miembros.
El director, en particular, continuará con una actitud receptiva ante todas las propuestas del alumnado.
El equipo directivo velará por que el personal del P.A.S. (personal de administración y servicios)
actualice sus conocimientos en la herramienta Pincel Ekade e Hiperreg y la normativa vigente para
su correcta aplicación cuando proceda. Asimismo, el equipo directivo, auxiliar administrativo y
conserje llevarán a cabo reuniones periódicas. Estas reuniones se realizarán preferentemente antes del
inicio del proceso de admisión del alumnado, para así establecer protocolos de actuación por escrito
en la que todos los miembros velarán por el cumplimiento de las pautas acordadas.
En la página web del centro, el alumnado y personas a cargo de alumnos menores tienen a su
disposición un tutorial con instrucciones sobre el funcionamiento de la aplicación WEB EKADE para
que tengan acceso al seguimiento de la asistencia de los menores y calificaciones del alumnado.
De forma complementaria, el centro utilizará como sistema de comunicación la aplicación móvil
“APP Pincel Alumnado y Familias”, con el fin de facilitar de forma preferente a la comunidad
educativa - alumnado y familias - un punto de acceso a través del canal móvil a la información de
interés y a los servicios ofrecidos por los centros. Esta APP pretende facilitar los accesos a la gestión
administrativa del alumnado y familias, así como establecer una comunicación directa entre el centro
educativo, alumnado y familias. Otro de los canales usados por el centro será el mensaje de texto al
móvil - “SMS” y mensajes a los correos electrónicos.
d) Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
La EOI Ingenio, representada por el director del centro, está en permanente coordinación con las
instituciones del municipio así como con los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, para
mejorar la participación del centro en la vida social y cultural del municipio en función de las
características de nuestras enseñanzas.
Asimismo, la escuela trabaja coordinadamente con otras escuelas de idiomas de Gran Canaria para
ofrecer alternativas horarias al alumnado y dar respuesta, en la medida de lo posible, a las necesidades
del alumnado de la comarca del sureste; y está en contacto regular con el resto de directores y
directoras del entorno.
e) La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
Esta escuela se ha distinguido por su apertura a la colaboración con distintas instituciones y
colectivos. Nuestro objetivo es continuar manteniendo el contacto con las mismas.

Asimismo, nos hemos ofrecido a colaborar con el ayuntamiento de la Villa de Ingenio en el ámbito
educativo.

7. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA
La programación general anual será supervisada por el Consejo Escolar del centro. Una vez la
dirección la apruebe, la PGA será sometida a revisión periódica. Al final de cada uno de los
cuatrimestres, el Claustro de profesores y el Consejo Escolar harán un análisis del desarrollo de este
documento, en el que se evaluarán los resultados y se hará una puesta en común atendiendo a las
sugerencias de todos los miembros de la comunidad educativa y se plantearán propuestas de mejora,
si procede. Al final del año académico, el equipo directivo, junto con los órganos de gobierno de la
EOI Ingenio, reflejarán, en la memoria de final de curso, el grado de consecución de los objetivos de
esta PGA y las directrices que determinarán la elaboración de la PGA del curso 2022-23.
ANEXOS
- Anexo I – Calendario escolar.
- Anexo II – Programaciones didácticas. ( DOCUMENTO SEPARADO)
- Anexo III – Plan de contingencia frente a la covid-10. (DOCUMENTO SEPARADO )
- Anexo IV - Horario del profesorado (DOCUMENTO SEPARADO) - El horario del profesorado
firmado y aceptado está a disposición de cualquier interesado/a en la dirección del centro. En el anexo
se reproduce el mismo documento sin las firmas.
- Anexo V - Horario del alumnado (DOCUMENTO SEPARADO)

ANEXO I

