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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EOI INGENIO.
1.

Características del entorno y contexto social

La Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio está situada en la población que le da nombre, una villa
de medianías y costera ubicada en el sureste de la isla de Gran Canaria que cuenta con unos
30.000 habitantes. Su población se dedica mayoritariamente al sector servicios. Por tanto, la
gran mayoría de sus habitantes está relacionada o depende directamente del ámbito turístico.
Por tanto, el aprendizaje de idiomas no es ya, tanto un medio de promoción profesional, como
algo imprescindible para la subsistencia cotidiana de muchos de los habitantes de esta ciudad.
La Escuela fue creada en el curso 1994/95 mediante el Decreto 120/1995 de 11 de mayo (BOC
nº 064 de 24 de mayo de 1995). Ha sido el curso más corto en sus veinticinco años de historia,
pues las clases se iniciaron en febrero de ese mismo año y concluyeron en junio.
El área de influencia es bastante importante, extendiéndose hasta Agüimes, Cruce de Arinaga y
Playa de Arinaga por el sur y hasta Carrizal por el este. Esta influencia se extiende aún más según
los idiomas y las modalidades de estudio.
Salvo algunas excepciones, la población destinataria de nuestros servicios tiene un poder
adquisitivo bastante similar, con un papel preponderante de personas de clase media.
La Escuela está ubicada en un barrio popular, no lejos del Centro, pero con buenas conexiones
mediante autobuses urbanos. No obstante, sería deseable contar con un mayor número de
aparcamientos.
El edificio donde se sitúa, sede de la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación
Profesional y el Movimiento Cooperativo, reúne las condiciones mínimas necesarias para el
buen funcionamiento de la vida académica. El número de aulas con el que contamos es de seis
para todos los grupos que ofertamos. No contamos con lugares de encuentro, como cafetería,
pero disponemos de sala de usos múltiples en la cual realizar actividades culturales y de un aula
medusa-biblioteca, ya que se carece de un espacio específico para la biblioteca. También cuenta
con ascensor.
A nivel cultural estamos enclavados en un ámbito donde predomina la cultura del ocio, centrada
en una oferta de bares y restaurantes. Existen opciones para disfrutar del teatro y conciertos, y
espectáculos en vivo, aunque fluctúan dependiendo de la época del año.
A nivel académico, nuestro centro toma como referente las necesidades de formación del
entorno para ofrecer una oferta que se ajuste a las mismas. Por tal motivo, la EOI Ingenio
ofertará los idiomas con más demanda en la zona: inglés y alemán para el curso 2021/22. En
inglés, ofrecemos todos los niveles y en turnos de mañana y tarde/noche y alemán, por tener

menos demanda, sólo se imparten en el turno de tarde/noche. Además de los cursos oficiales,
se impartirán dos cursos de especialización de 60 horas cada uno. Un curso de preparación para
la certificación de B2 y otro de nivel A2 de alemán oral práctico, para contribuir con la demanda
en materia de formación de la comunidad.
2.

Tipos y Regímenes de enseñanza que se ofertan en la E.O.I. de Ingenio:

1. Enseñanzas especializadas de idiomas de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2, en inglés y A2, en
alemán.
2. Cursos de especialización de nivel B2, en inglés; y alemán de práctica oral, nivel A2.
Regímenes:
1. Enseñanza Oficial: Los alumnos tienen derecho a asistir a clase y a la participación en las
actividades culturales y servicios del Centro.
2. Enseñanza no oficial (Libre): Los alumnos tienen únicamente derecho a la prueba final de
certificación del nivel al que optan.
3.

Modalidad ofertada en nuestro centro.

La oferta formativa para este nuevo curso estará supeditada a las normas sanitarias por la
evolución de la pandemia por el coronavirus, por lo menos en el inicio del curso escolar. En este
sentido, nuestro centro ciñéndose a los protocolos sanitarios ha dispuesto que para el curso
2021-22 cumplir con las normas de distancia social y se han acomodado las aulas para un
máximo de 24/26 alumnos, guardando la distancia de seguridad recomendada por las
autoridades sanitarias. En todo caso y siguiendo normas acordadas por la Consejería de
Educación, se podría plantear la vuelta a la enseñanza semipresencial por necesidades
sanitarias.
La EOI Ingenio también ofrece la modalidad de matrícula libre o de alumnos no escolarizados
para las pruebas de certificación de los niveles: básico A2, intermedio B1 e intermedio B2 y
avanzado C1 y C2 en los idiomas que establezca la convocatoria que publica la DGFPyEA para
participar en dichas pruebas. En esta modalidad, los alumnos pueden certificar sus
competencias lingüísticas, a través de unas pruebas objetivas de certificación, que consisten en
la evaluación de las cuatro destrezas para A2 y cinco destrezas para el resto de niveles:
comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, producción y coproducción de
textos escritos, producción y coproducción de textos oral y mediación. La mediación, en el nivel
A2, estará integrada en producción y coproducción de textos orales y mediación.
Los alumnos escolarizados de nuevo ingreso que lo soliciten, (Decreto 362/2007 de 2 de octubre)
pueden incorporarse a cualquier curso de los niveles A2, B1, B2 , C1 o C2, acreditando el
dominio de las competencias suficientes mediante una prueba de clasificación. Esta prueba de
clasificación se celebra en una primera convocatoria que establece la DGFPyEA en la resolución
de admisión. La EOI Ingenio, atendiendo a la demanda y a las vacantes celebra pruebas de
clasificación en junio, septiembre y octubre. Asimismo, el título de Bachiller habilita al alumno
para acceder directamente a los estudios de idiomas del nivel intermedio de la primera lengua

extranjera cursada en el Bachillerato. Además, ORDEN de 11 de abril de 2018, por la que se
actualizan los títulos y certificados establecidos en el Anexo I de la Orden de 21 de septiembre
de 2016, que regula el reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma
de Canarias, permite al alumnado de nuevo ingreso, con las titulaciones que recoge el
mencionado decreto, acceder al primer curso del siguiente nivel que acrediten.

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA.
1. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar:
a) Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos técnicos, humanísticos, históricos y culturales en general.
b) Ir hacia la autonomía pedagógica del Centro dentro de los límites establecidos por las
distintas leyes, disposiciones y normativas.
c) Favorecer una metodología que asegure la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
d) Promover la adquisición de capacidades que posibiliten el auto aprendizaje y la autonomía
en ese proceso.
e) Fomentar el aprendizaje como un proceso de responsabilidad compartida y colectiva.
f) Fomentar el hábito de la lectura.
g) Potenciar el uso de las nuevas tecnologías.
h) Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber del alumnado.
i) Potenciar las actividades culturales como una vía más de aprendizaje.
j) Fomentar un clima de estudio agradable y de cooperación constante entre el alumnado.
k) Potenciar la relación entre profesor/a y el grupo clase.
l) Proponer medidas de atención a la diversidad para el alumnado que presente dificultades.
m) Actualizar las programaciones en función de las memorias del curso anterior.
n) Elegir los materiales curriculares de acuerdo con las necesidades y los perfiles de los grupos.

2.

Objetivos para la mejora de la participación y de la convivencia:

a) Hacer del Centro un ejemplo constante de tolerancia y de respeto a todas las personas.
b) Fomentar la integración de la EOI en el entorno social, económico y cultural.
c) Potenciar el respeto de la pluralidad lingüística y cultural, de todas las naciones, razas, lenguas
y culturas.
d) Fomentar los cauces comunicativos necesarios para que las relaciones entre todos los
miembros de la comunidad educativa sean fluidos, estables y cordiales y poder así llevar a buen
término los objetivos aquí expuestos.
e) Fomentar intercambios y contactos comunicativos con las culturas de los países de habla de
nuestra lengua meta.
f) Promover reuniones periódicas de la Junta de Delegados.
g) Fomentar el diálogo como medio de resolución de conflictos.
h) Potenciar la participación de todos los sectores de la comunidad escolar en las actividades
complementarias y extraescolares.

i) Mantener un contacto fluido con los padres y tutores legales del alumnado menor de edad y
con el alumnado mayor de edad.
j) Estimular la participación del alumnado en los órganos colegiados.

3.

Objetivos referidos al profesorado:

a) Propiciar la puesta al día del cuerpo docente para que se puedan aplicar todas aquellas
innovaciones que faciliten un aprendizaje mejor, más rápido y eficaz.
b) Estimular la actividad investigadora de los profesores en función de su práctica docente.
c) Fomentar la reflexión sobre la práctica docente con el fin de poder mejorarla.
d) Facilitar el intercambio de buenas prácticas entre el profesorado.
e) Potenciar y fomentar el uso de las nuevas tecnologías.
f) Fomentar las coordinaciones entre el profesorado de los distintos idiomas y dentro de un
mismo idioma.
g) Fomentar y propiciar un clima de trabajo agradable y armonioso.
h) Potenciar la relación profesor/a y grupo clase.
i) Proponer actividades de formación que promuevan la actualización didáctica del profesorado.
j) Colaborar en la elaboración de los documentos oficiales de centro.
k) Formular propuestas al equipo directivo relativas a la elaboración y modificación del proyecto
educativo, programación anual y cualquier otro documento de centro.
l) Adoptar medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la mejora del rendimiento escolar
en el aula.
m) Unificar criterios de acción pedagógica.
n) Diseñar y programar tareas coordinadamente acorde con las programaciones del nivel.
o) Realizar el seguimiento e informar del progreso al alumnado, regularmente, durante el curso
escolar.

4.

Objetivos referidos a la organización y al funcionamiento del Centro:

a) Facilitar, tanto a la Comunidad Educativa, en particular, como a los ciudadanos de Ingenio,
en general, información de los procesos y plazos requeridos para llevar a cabo cualquier acto
administrativo que se produzca en esta EOI.
b) Mantener el compromiso de hacer públicas y difundir todas las disposiciones que emanen
de la Administración Educativa, por medio de los tablones de anuncios y de nuestra página web.
c) Reivindicar las cualidades y características del servicio público. Queremos prestar un servicio
de calidad, es decir, conectado a la realidad circundante, que responda a los retos y necesidades
de la sociedad en la que está insertada el Centro.
d) Mantener el sentido pedagógico de las reuniones reglamentadas de los órganos colegiados.
e) Fomentar la coordinación de todos los miembros de cada órgano colegiado.
f) Dotar de mayor eficacia a los órganos de gobierno.
g) Incentivar el cuidado y el respeto a todas las instalaciones, dependencias y material escolar
del Centro.
h) Hacer un uso racional de la dotación económica.
i) Dotar a las aulas de todos los medios necesarios que nos permitan ofrecer una enseñanza
dinámica y participativa.
j) Establecer protocolos sanitarios y de actuación claros y eficaces a toda la comunidad
educativa.

k) Actualizar y adaptar los documentos de centro: PGA, proyecto pedagógico, proyecto de
gestión, etc.
l) Determinar objetivos de centro precisos y acordes con la realidad del centro y aplicarlos en la
práctica.
m) Realizar reuniones periódicas para concretar, coordinar criterios, definir objetivos, discutir
métodos, hacer valoraciones, etc.

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientarán las decisiones del
Centro, y por tanto estarán encaminadas a proporcionar la mejor atención educativa y la
consecución del éxito escolar del alumnado. Las líneas de actuación pedagógica están
sustentadas necesariamente en los valores, principios y fines recogidos en la Constitución
Española y en la legislación en materia educativa elaborada por las administraciones estatal y
autonómica, fundamentalmente la Ley 8/2013 de 9 de diciembre Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
Entre ellos cabe destacar:
∙ La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y
circunstancias.
∙ La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo
de toda la vida.
∙ La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
∙ El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.
∙ La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación que actúen como elementos compensadores de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.
∙ La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto
y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
∙ La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas
y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la
sociedad.
∙ La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así
como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
∙ El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

∙ La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y
de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.
∙ El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, administraciones,
instituciones y el conjunto de la sociedad.
∙ La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
∙ El desarrollo de la capacidad de los/las alumnos/as para regular su propio aprendizaje, confiar
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal
y el espíritu emprendedor.
∙ La orientación educativa y profesional de los/las estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores.
∙ La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables.
∙ La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO Y ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN.
1. Oferta educativa
Los alumnos de la EOI Ingenio están matriculados en la modalidad de enseñanza presencial
aunque, excepcionalmente, y debido a la actual pandemia los grupos podrían también
impartirse en modalidad semipresencial. Situación que se aplicará mientras las autoridades
sanitarias sigan sugiriendo el peligro de contagio. Todas las sesiones presenciales tendrán la
duración de 2 horas de docencia, recortando 15 minutos de las mismas, para implantar un
sistema escalonado de acceso y salida del centro. Esta reducción de 15 minutos se detrae del
tiempo de descanso que cada sesión tiene, con lo que el alumnado no deja de recibir horas de
clase.
El alumnado se distribuye en 20 grupos repartidos en los dos idiomas y un departamento que
engloba los dos idiomas. Los grupos quedan establecidos de la siguiente forma:

Inglés

Alemán

A2.1 y A2.2 (conducentes a la certificación de A2)
B1.1 y B1.2 (conducentes a la certificación de B1)
B2.1 y B2.2 (conducentes a la certificación de B2)
C1.1 y C1.2 (conducentes a la certificación de C1)
C2 (Conducente a la certificación de C2)
Curso de preparación para la certificación de B2.
A2.1 y A2.2 (conducente a la certificación de A2)
Curso de alemán oral práctico de nivel A2.

El centro también ofrece la modalidad de matrícula libre o de alumnado no escolarizado para
las pruebas de certificación de los niveles: básico (A2), intermedio (B1 y B2), C1 y C2 en los
idiomas que establezca la convocatoria que publica la DGFPyEA para participar en dichas
pruebas. En esta modalidad, el alumnado puede certificar sus competencias lingüísticas, a
través de unas pruebas objetivas de certificación, que consisten en la evaluación de las cuatro
destrezas: producción y coproducción de textos escritos, comprensión de textos orales,
comprensión de textos escritos y producción y coproducción de textos orales y mediación, para
el nivel A2; y de cinco destrezas: producción y coproducción de textos escritos, comprensión de
textos orales, comprensión de textos escritos y producción y coproducción de textos orales y
mediación escrita y oral, para el resto de niveles, B1, B2, C1 y C2.
El alumnado escolarizado de nuevo ingreso que lo solicite puede incorporarse a cualquier curso
de los niveles básico A2, intermedio B1 y B2, C1 y C2 acreditando el dominio de las
competencias suficientes mediante una prueba de clasificación. Esta prueba de clasificación se
celebra en una primera convocatoria que establece la DGFPyEA en la resolución de admisión.
La EOI Ingenio, atendiendo a la demanda y a las vacantes, celebra pruebas de clasificación en
septiembre y octubre.
Asimismo, el título de Bachiller habilita al alumno para acceder directamente a los estudios de
idiomas del nivel intermedio B1 de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato.
Además, se permite al alumnado de nuevo ingreso con acreditación de la competencia
lingüística acceder al primer curso del siguiente nivel que acrediten según lo dispuesto en la
ORDEN de 11 de abril de 2018, por la que se actualizan los títulos y certificados establecidos en
el Anexo I de la Orden de 21 de septiembre de 2016, que regula el reconocimiento de la
acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de Canarias
Organización general del centro
Siguiendo las directrices que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación en
la participación, autonomía y gobierno de los centros; y según el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, DECRETO
81/2010 y ORDEN de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el citado DECRETO, la EOI
Ingenio cuenta con los siguientes órganos colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro
de Profesores y con el órgano ejecutivo de gobierno, el equipo directivo.
El equipo directivo de la EOI Ingenio está constituido por los cargos unipersonales:
- Director: Ángel Mario Hernández Suárez
- Jefa de Estudios: Mª Concepción Sánchez Verdeja
- Secretario: Erlantz García Aragón
Los miembros del equipo directivo se reúnen semanalmente para tomar decisiones y establecer
en consenso las líneas de actuación propuestas coordinadamente dentro de las competencias
que son propias a cada cargo. El ejercicio de la dirección se lleva a cabo con el compromiso y la

colaboración de todos los sectores integrantes de la comunidad escolar, por lo que la labor a
desarrollar de la función directiva, y cada uno de sus miembros, está vinculada a las propuestas,
iniciativas y a los acuerdos adoptados en los órganos de participación en el control y gestión del
centro: el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar.
La LOE, en el TÍTULO V, participación, autonomía y gobierno de los centros, establece que la
comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar. Este
órgano colegiado está constituido por el director, tres representantes del claustro de profesores,
un representante del personal de administración y servicios, un representante del
Ayuntamiento de Ingenio y sin representación del alumnado.
La EOI Ingenio no cuenta con representación y participación de la comunidad escolar en este
máximo órgano de gobierno, un aspecto, indudablemente, a mejorar. Para ello se pretende
trabajar para concienciar al alumnado de la importancia de tomar parte en este órgano de
gobierno.
El claustro de profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno
del centro y tiene, entre sus funciones, la planificación de las programaciones didácticas,
coordinación, organización y toma de decisiones sobre los aspectos educativos de la escuela.
La escuela cuenta con 8 profesores/as adscritos al claustro del centro. De los 8 profesores, 6
desarrollan todo su horario lectivo y de obligada permanencia en el centro. Los restantes 2
comparten centro. La profesora de alemán comparte con la EOI de Santa Lucía y un profesor
de inglés comparte con la EOI de Maspalomas.
3. Personal no docente
La EOI Ingenio dispone de un servicio de limpieza de lunes a viernes suministrado por la
Fundación para la Promoción del Empleo, con la que compartimos edificio, y que se hace cargo
del personal de limpieza. No obstante, en horario de tarde/noche contamos con un servicio de
limpieza especial para cumplir con las exigencias del protocolo covid-19.
El personal de administración y servicios del centro lo constituyen una auxiliar administrativa y
una subalterna. La jornada laboral del auxiliar administrativo se ha establecido en horarios
diurno, de lunes a viernes, mientras que la subalterna hace su jornada laboral, los viernes, en
turno de mañana, y, de lunes a jueves, en turno de tarde/noche. Esta distribución horaria se
establece por acuerdo del personal laboral para poder dar respuesta a las gestiones
administrativas ante la actual situación de pandemia que centraliza todos los procesos
administrativos de forma telemática o por teléfono. El personal de administración y servicios
pertenece a la Consejería de Educación y Universidades.
Finalmente, desde finales del curso pasado hemos dejado de contar con el servicio de
mantenimiento.
4. Personal docente.
El Claustro de profesores es el órgano propio de participación en la toma de decisiones
pedagógicas. El claustro está presidido por el director del centro, y está compuesto por 8
profesores/as que se distribuyen en los siguientes idiomas:

Departamento de inglés (17 grupos):
Ángel Mario Hernández Suárez
Erlantz García Aragón
M. Concepción Sánchez Verdeja
David Estupiñán Castro
Maria Dolores Godoy Mateos
Marcos Luis Rodríguez Marrero
Belén Jiménez Vega
Departamento de alemán (3 grupos):
Iwona Kusznierz
5. Alumnos y su organización
La jornada escolar en la EOI Ingenio abarca una amplia franja horaria desde las 8:00 horas de la
mañana hasta las 21:00 horas, de lunes a jueves interrumpido por una franja sin actividad
lectiva, de 13:30 a 16:00. Los viernes se dedican, exclusivamente, a la coordinación didáctica, a
la reunión departamental y la organización de los órganos de gestión y gobierno del centro.
Las enseñanzas de idiomas en régimen especial tendrán una duración de 240 horas por nivel,
120 horas por curso. Los cursos de especialización tendrán una duración de 60 horas.
El equipo directivo de la EOI Ingenio, conjuntamente con el Consejo Escolar, para garantizar el
número de horas lectivas en cada curso y nivel, ha organizado el calendario escolar, la
distribución de los días lectivos y el horario escolar de cada grupo hasta completar el número
de horas establecido, siguiendo las directrices de Resolución de 5 de julio de 2021, por la que
se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de
las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas
no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y Resolución de 3 de julio de 2020,
por la que se dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 2021/2022 sobre
organización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La distribución horaria en cada grupo es de dos horas y ¼ por sesión en días alternos, lunes y
miércoles o martes y jueves. Sin embargo, y debido a la situación de pandemia, las clases
tendrán una duración real de 2 horas, disponiendo de los 15 minutos restantes para establecer
un sistema de acceso y salida al centro escalonado. Todo ello no supondrá que el alumnado
pierda horas de clase, ya que los 15 minutos se detraen del tiempo de descanso en las sesiones.
El turno más demandado por el alumnado es el que se desarrolla en la última franja horaria, de
19:00 a 21:15 horas.
Cada grupo tiene dos representantes, un delegado y un subdelegado, cuya elección se hace
entre los meses de octubre y noviembre. El equipo directivo de este centro, a través de su
profesorado, fomenta la participación de estos representantes en las gestiones y organización
de cada grupo en tareas de aula, la propuesta de actividades interdepartamentales, así como

elevar propuestas a sus representantes en el Consejo Escolar, si los hubiere en este curso
escolar.

5. ENFOQUE METODOLÓGICO
1.

Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.

El eje troncal, cimiento y columna vertebral en este ámbito es el Portfolio Europeo de las
Lenguas para Adultos, emanado del Consejo de Europa. El documento vio la luz mediante la
Resolución sobre el Portfolio Europeo de las Lenguas, adoptada con motivo de la Sesión nº 20
de la Asamblea Permanente de Ministros de Educación del Consejo de Europa en Cracovia,
Polonia, del 15 al 17 de octubre de 2000.
En dicho proyecto, se contemplan cinco destrezas: producción y coproducción de textos
escritos, comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos y producción y
coproducción de textos orales y mediación. No obstante, debido a las características del nivel
A2, sólo se establecen cuatro destrezas, siendo la mediación una parte dentro de la destreza de
producción y coproducción de textos orales
Cuando un/a alumno/a demuestra una consecución de los objetivos de cada destreza en un
cincuenta por ciento, y la calificación global alcanza una puntuación de 6.5, las EOIs certifican
que el/la alumno/a ha adquirido ese nivel de dominio. No obstante, para el nivel A2, sólo se
requiere que las cuatro destrezas alcancen, al menos, una calificación de cinco.
Indudablemente, para aprender una lengua se hace necesario practicarla en todo momento,
por lo que es fundamental que las clases sean eminentemente prácticas. Para ello, el
profesorado de la Escuela debe adoptar un enfoque completamente comunicativo. Las
decisiones de carácter general sobre la metodología y didáctica que se tomen en los
departamentos didácticos, elevadas al Claustro y ratificadas a su vez por el Consejo Escolar, se
plantearán teniendo en cuenta el perfil del alumnado activo de nuestra escuela y en relación
con el proceso de enseñanza / aprendizaje, respetando la idiosincrasia de los diferentes idiomas
y sus respectivas peculiaridades en nuestro Centro.
Las decisiones tomadas, como indica el título de este apartado, se deben considerar generales,
dando, en cualquier momento, lugar suficiente a su transformación respetando el contexto real
de los grupos, profesorado y departamentos didácticos, considerándose de esta manera como
propuesta abierta y flexible.
El enfoque metodológico pretende establecer la cohesión de criterios, facilitando al alumnado
el acceso a cualquiera de los otros idiomas impartidos en nuestra E.O.I., garantizando de esta
manera la transversalidad fluida y, con ello, la opción al plurilingüismo.
Con todo, las decisiones tomadas sobre metodología y didáctica deben considerar las siguientes
directrices:
a.

Enfoque comunicativo

Partimos de la reflexión sobre el carácter comunicativo de la lengua, el fomento del
plurilingüismo y el multiculturalismo en una Europa abierta donde los/las ciudadanos/as
conviven (trabajan, viajan de un país a otro con cada vez mayor frecuencia, migran etc.), el
fomento de actitudes generales de respeto y de reconocimiento de la diversidad, así como el
conocimiento sociocultural y la conciencia intercultural.
Nos basamos en el Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas (MCER), donde el
objetivo de la didáctica lingüística es activar en el alumnado una capacidad comunicativa de la
lengua objeto de aprendizaje. Este concepto metodológico amplio pretende hacer justicia al
nombre enfoque, por lo que está abierto a las aportaciones de la investigación, la teoría
lingüística y la práctica didáctica.
El objetivo principal del aprendizaje que se contempla es la comunicación, por lo que se pone
especial énfasis en el desarrollo de las distintas destrezas comunicativas y la integración de las
mismas desde el principio, de modo que el desarrollo de una actividad puede implicar la
activación tanto de destrezas de producción, de recepción como de interacción o mediación.
El enfoque didáctico tendrá en cuenta que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje,
por lo que trabajará y estimulará la capacidad del alumnado para aprender a aprender
mediante estrategias de comunicación y aprendizaje, y se tenderá a organizar las clases de
forma que se facilite la sociabilidad, la motivación y la comunicación entre aprendientes y
aprendientes-docentes, creando un clima de enseñanza/aprendizaje y un ambiente de clase
que las posibilite.
La lengua no es un saber sino una forma de comportamiento individual y social. Hay que
entender la lengua como comportamiento intercultural, como un compromiso en la acción
intercultural. Se debe producir un cambio actitudinal: debemos desarrollar la capacidad afectiva
y cognitiva de establecer y mantener relaciones interculturales y la capacidad de estabilizar la
propia identidad personal mientras se media y actúa entre culturas. Aprender una lengua es
aprender a saber ser y saber estar.
b.

El papel del alumnado y del docente en el aula

El enfoque se centra en el/la alumno/a, lo que implica tener presente las características del
mismo como individuo, en la medida en que éstas puedan determinar su proceso de
aprendizaje, y una forma humanística de concebir la enseñanza/aprendizaje revierte en el/la
alumno/a. El rol del profesorado es principalmente el de facilitador de la comunicación,
desarrolla su papel como consejero/a y adopta una función constante de instructor/a reflexivo,
catalizador dinámico en su preocupación por la enseñanza y el aprendizaje.
c.

El tratamiento del error

Los errores demuestran la voluntad que tiene el alumnado de comunicarse a pesar del riesgo
de equivocarse. Se aprende usando el idioma, y por lo tanto es inevitable e imprescindible que
se cometan errores. Se aprende al corregirlos. Es una herramienta del aprendizaje y hay que
hacer un aprovechamiento positivo del mismo.

Es importante que en clase se ayude al alumnado a desarrollar la capacidad de auto corregirse,
especialmente en los errores que interfieren en la comunicación.
d.

El autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje

Es importante desarrollar en el alumnado una actitud de autonomía en lo referente a su
aprendizaje, tratando de capacitar al alumnado para la maximización de sus propios recursos.
Ayudar al alumnado en el desarrollo de unas estrategias de aprendizaje es una tarea sustancial
para poder garantizar que alcance los conocimientos establecidos por el MCER.
La toma de conciencia del alumnado sobre su propio aprendizaje es esencial: ¿qué aprendo?
¿cómo lo aprendo? y ¿para qué? Su responsabilidad en este proceso es enorme. También
hemos de considerar el auto aprendizaje (actividades dentro y fuera del aula), los planes de
futuro a corto y largo plazo y la auto evaluación. Este propósito lo garantiza la aplicación del
Portfolio de las Lenguas Europeas.
e.

Las estrategias comunicativas

El aula se debe convertir, una vez pasado el umbral, en un microcosmos que ofrezca en mayor
medida las características del país de la lengua meta. Esto comienza concienciando al alumnado
de que el cambio espacial hacia el interior del aula supone la inmersión automática en un
contexto comunicativo soportado por la lengua a aprender. Sólo y desde la primera unidad
didáctica se debe hablar en la lengua meta recurriendo a la L1 en la menor medida posible. En
lo referente al uso de L1 en el aula entendemos que sería más apropiado hablar de recurso
añadido en el aula.
El Enfoque Comunicativo concibe el aprendizaje como un proceso motivado por la
concientización y práctica de usos lingüísticos que se deriva de situaciones concretas y que se
recrean en ellas.
No se trata de transmitir y adquirir conocimientos sobre un idioma, sino, ante todo, de utilizar
el idioma (sus estructuras, su léxico..) en un contexto concreto, con un interlocutor y con un fin
determinado, teniendo en cuenta aspectos pragmáticos como el registro, el lenguaje no-verbal,
etc.
El contenido del curso no sólo gira en torno a estructuras lingüísticas, sino que incluye también
nociones semánticas, socioculturales, socio lingüísticas, discursivas, fonéticas, fonológicas y
ortográficas. El alumnado trabaja en grupo o parejas para transferir significados a situaciones
determinadas que reflejan constelaciones contextuales concretas.
Los materiales y actividades empleados en el aula deben ser en su mayor parte auténticos para
reflejar situaciones y demandas del mundo real.
Un elemento esencial es la organización del grupo en el espacio; cambiando la distribución del
grupo según la tarea a desarrollar, rompiendo el tipo de agrupación frontal.
No obstante, las estrategias referentes al desarrollo de destrezas de (1) expresión, comprensión
e interacción oral y escritas; (2) de aprendizaje de la gramática o del vocabulario, pueden

ponerse en texto escrito u oral en el aula. Aunque esta explotación del material no podría ser
nunca exhaustiva, los comentarios y materiales proporcionados por el profesorado sí pueden
contribuir a concienciar al alumnado sobre las posibilidades que se abren con los distintos tipos
de materiales didácticos.
Para el desarrollo de esta área, los materiales pueden dividirse en cuatro grupos. Por un lado,
una serie de ejercicios seleccionados, destinados a reforzar y consolidar los conocimientos
lingüísticos que se integran en el temario. Por otro lado, las referencias bibliográficas
seleccionadas para la práctica adicional en cada uno de los dominios objeto de estudio. En
tercer lugar, la lectura y/o estudio de una selección de muestras de textos/discursos que
recreen las áreas temáticas, y, por último, el uso de una serie de libros de lectura recomendados.
A esta actividad se unen las sesiones individualizadas con el alumnado en horas de tutoría,
designadas para su atención exclusiva.
Hay que destacar la importancia que adquiere el uso de las nuevas tecnologías, con la creación
de los blogs de clase, wikis, plataformas etc. que contribuyen a prolongar el aula en el exterior.
f.

Los libros de textos

La decisión sobre el libro de texto por el que se decanta el departamento didáctico debe tener
carácter de guía tanto para el alumnado como para el profesorado. Su uso debe estar en
consonancia con el currículo de las EE.OO.II. y, por lo tanto, sometido a una observación crítica.
El profesorado podrá tomar prestados elementos de diferentes manuales con una selección
razonada, ampliando aspectos del currículo o la programación que estén menos desarrollados,
permitiendo en cualquier caso libertad a cada profesor/a para marcar la dinámica de uso de
estos materiales, hasta el punto de poder construirse su propio compendio de material para
paliar los problemas de un manual (desinterés, actividades inapropiadas) o incluso la noexistencia de un método adecuado. Podrá, por tanto, elaborar personalmente sus materiales
tomados de la vida real. Esto constituye un deber de creación inherente al profesor y un
elemento de motivación en su trabajo, así como de valorización de sí mismo. Se deberá emplear
una variedad de soportes (nuevas tecnologías, multimedia), documentos y temas. Estos
diferentes soportes harán que la lengua estudiada se inscriba en un marco actual y vivo.
Desarrollaremos así, tanto el gusto por la lengua y la cultura oral y escrita como por la situación
misma de aprendizaje, fomentando las actitudes positivas hacia ellas e incrementando la
motivación del alumnado apuntando a una proyección de aprendizaje para toda la vida. Los
documentos empleados no sólo son fuente de aprendizaje sino también portadores de
conocimiento general. Apoyándonos en estos materiales, actividades y tareas, con una
progresión coherente y minuciosa, lograremos mantener el interés y la motivación del
alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua meta, fomentando de esta manera su participación
activa en el proceso de la enseñanza/aprendizaje.

6. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial están reguladas por el marco legal y
administrativo establecido en los siguientes documentos:

- LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (BOE 106, jueves 4 de mayo de 2006)
Modificada en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa. (BOE 295, martes
10 de diciembre de 2013)
- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes
de estudios y las de este real decreto.
- DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.(BOC 143, 22 de
julio de 2010).
- ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.(BOC 200 16 de octubre de 2013).
-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.
- MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
- Orden del 11 de abril de 2013 por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes
de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
-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.

El claustro de profesores de la EOI Ingenio, que tiene la responsabilidad de planificar, coordinar,
informar y decidir sobre todos los aspectos educativos y académicos del centro, ha establecido
la concreción de los currículos recogidos en la normativa vigente en cada una de las
programaciones didácticas de cada uno de los departamentos. Cada departamento de
coordinación didáctica ha planificado la programación, ha distribuido los contenidos del
currículo y establecido una secuencia de dichos contenidos, ha seleccionado los libros de texto
y el material complementario y ha diseñado las pruebas de evaluación atendiendo a las
directrices del marco legal que regula las enseñanzas de régimen especial. (ver anexo V)

1.

Nivel Básico A2.

Cada departamento de coordinación didáctica de la EOI Ingenio ha concretado los objetivos
generales, los criterios de evaluación, los contenidos, así como las orientaciones metodológicas
en la programación didáctica de nivel básico. La competencia lingüística: contenidos léxicosemánticos y gramaticales y la competencia discursiva (tipos de texto) del nivel se han
distribuido, siguiendo criterios metodológicos y pedagógicos en el aprendizaje y asimilación de
contenidos, en los dos cursos académicos que constituyen el nivel: nivel A2.1 y nivel A2.2. Esta
distribución queda establecida, en cada una de las programaciones que se añaden en el anexo
VII.
Cada idioma tendrá en cuenta el currículo de Nivel Básico A2 y la concreción del currículo en la
programación didáctica para la elección más adecuada del libro de texto y material didáctico
con el que trabajarán el alumnado y el profesorado en clase y fuera de clase. Cada profesor/a
será responsable, coordinadamente con el resto del profesorado del nivel, de impartir los
contenidos de la programación didáctica que no estén recogidos en el libro de texto con
material de otras fuentes.

2.

Nivel Intermedio B1 y B2

Las enseñanzas mínimas del nivel intermedio B1 y B2, que constituyen los aspectos básicos de
los currículos respectivos, tienen como referencia, respectivamente, las competencias propias
del nivel B1 y B2 del Consejo de Europa definidas en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas 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. La competencia lingüística: contenidos léxico-semánticos y gramaticales

y la competencia discursiva (tipos de texto) del nivel se han distribuido, siguiendo criterios
metodológicos y pedagógicos en el aprendizaje y asimilación de contenidos, en los dos cursos
académicos que constituyen cada uno de los niveles: nivel intermedio B1.1 y B 1.2; nivel
intermedio B 2.1 y B 2.2. Esta distribución queda establecida, en cada una de las
programaciones que se añaden en el anexo VII, para cada nivel y curso.
El departamento didáctico de inglés tendrá en cuenta las enseñanzas mínimas de los niveles
intermedio en la programación didáctica para una elección más adecuada del libro de texto y
el material didáctico complementario con el que trabajarán el alumnado y el profesorado en
clase y fuera de clase. Cada profesor/a será responsable, coordinadamente con el resto del
profesorado del nivel, de impartir los contenidos de la programación didáctica que no estén
recogidos en el libro de texto con material de otras fuentes.

3.

Nivel avanzado C1 y C2

Las enseñanzas mínimas de los niveles avanzados C1 y C2, que constituyen los aspectos básicos
de los currículos respectivos, tienen como referencia, respectivamente, las competencias
propias los niveles C1 y C2 del Consejo de Europa definidas en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas 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. La competencia lingüística: contenidos léxicosemánticos y gramaticales y la competencia discursiva (tipos de texto) del nivel se han

distribuido, siguiendo criterios metodológicos y pedagógicos en el aprendizaje y asimilación de
contenidos, en los dos cursos académicos que constituyen cada el nivel C1 y en el único nivel
de C2. Esta distribución queda establecida en cada una de las programaciones que se añaden
en el anexo VII, para cada curso.
El departamento didáctico de inglés tendrá en cuenta las enseñanzas mínimas del nivel en la
programación didáctica para una elección más adecuada del libro de texto y el material
didáctico complementario con el que trabajarán el alumnado y el profesorado en clase y fuera
de clase. Cada profesor/a será responsable, coordinadamente con el resto del profesorado del
nivel, de impartir los contenidos de la programación didáctica que no estén recogidos en el libro
de texto con material de otras fuentes.

4.

Curso de Inglés de preparación B2 y Alemán conversacional nivel A2

Los cursos de especialización están dirigidos a desarrollar o adquirir el lenguaje específico y las
necesidades comunicativas de un perfil profesional determinado. El curso de especialización de
Inglés de preparación a la certificación oficial de nivel B2 y Alemán conversacional de nivel A2
son cursos que van dirigidos a aquellas personas interesadas en adquirir o perfeccionar sus
competencias básicas en lengua inglesa o alemana. Tanto el curso de alemán como el de alemán
se dividen en dos cuatrimestres de 60 horas.
El curso de preparación a la certificación de B2 está orientado a profesores y personas
interesadas en trabajar las destrezas necesarias para abordar con éxito la certificación oficial de
B2. En cuanto al curso de alemán, la finalidad del curso es la de proporcionar a los alumnos, en
un contexto fundamentalmente práctico, habilidades lingüísticas, fundamentalmente orales,
para consolidar los conocimientos adquiridos en los dos cursos de nivel A2.
Las programaciones de estos cursos se han elaborado teniendo en cuenta los contenidos por
los que se evalúan las pruebas certificativas oficiales de nivel B2, en inglés. En alemán, las
necesidades comunicativas necesarias para el nivel A2. La programación y temporalización de
estos cursos de especialización se han diseñado siguiendo la misma planificación de los cursos
de enseñanza reglada y están recogidos en la programación didáctica del departamento de
inglés y de alemán respectivamente.

5.

Aprendizaje a lo largo de la vida

Siguiendo las directrices de la LOE y LOMCE, la EOI Ingenio se ha propuesto mejorar la calidad
y eficacia de los sistemas de educación y formación y, con el propósito de desarrollar aptitudes
necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de
la información y la comunicación y construir un entorno de aprendizaje abierto que fomente la
autonomía del aprendizaje. Nuestro centro ha aunado esfuerzos para que los nuevos recursos
tecnológicos de la información y comunicación formen parte del proceso enseñanzaaprendizaje en la práctica docente diaria.
Asimismo, es nuestra labor como docentes introducir prácticas para que el alumnado sea
consciente de que tiene el deber básico de comprometerse con su propio aprendizaje
asistiendo a clase con regularidad, participando activamente en las actividades y tareas

propuestas por el profesorado, siguiendo sus orientaciones, y colaborando en la creación de un
clima en el aula y de centro favorable al estudio y al trabajo.
Además, el profesorado trabaja para adaptar los contenidos y metodología a las singularidades
propias del archipiélago, integrando a la educación formal, los aprendizajes en contextos
informales, atendiendo a las necesidades de la población para elevar el nivel educativo de la
ciudadanía. Los docentes de cada idioma velarán por diseñar actividades didácticas y
contextualizar los contenidos del currículo en situaciones o contextos sociales que reflejen y
fomenten esta actitud participativa y colaboradora en el proceso de aprendizaje del alumnado.
Por su parte, el alumnado deberá investigar, deducir, analizar y desarrollar estrategias de
aprendizaje a partir de las pautas que ofrezca el docente para que estas técnicas le sean útiles
en su aprendizaje a lo largo de la vida. El profesorado prestará especial atención a aquellos
alumnos/as adultos/as que no han tenido formación académica y no están habituados al
esfuerzo que requiere el aprendizaje de una lengua extranjera.
Los docentes de cada idioma incluirán, entre sus actividades y contenidos, recursos para
fomentar la autonomía y dedicarán sesiones a aprender a estudiar: a manejar las TIC, a trabajar
con los libros de texto y los recursos que éstos ofrecen como CD-ROM, libros de actividades,
tareas en las que el alumnado tiene que investigar en Internet para alcanzar el objetivo, técnicas
para memorizar, técnicas para mejorar la pronunciación, etc.
Orientaciones para conseguir el principio de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.

6.

Actualmente, el principio de igualdad entre hombres y mujeres se ve amparado por un sólido
marco legal dentro de la Comunidad Europea y la Constitución Española, que establece dicho
principio como un derecho fundamental en nuestra sociedad. Hombres y mujeres son iguales
ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna.
No obstante, a pesar de los progresivos avances en este ámbito, la total igualdad es un objetivo
que no se ha alcanzado plenamente. Nuestra sociedad está impregnada de elementos sexistas
y nuestro sistema educativo no puede dar la espalda a esta realidad.
El concepto de violencia de género se refiere a cualquier acto de violencia que se ejerce contra
la mujer por el simple hecho de serlo y tiene como resultado el daño físico o psicológico,
pudiendo ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Esta violencia está reforzada
por los estereotipos culturales que permiten su uso, individual o en grupo para establecer un
sistema de control sobre las mujeres. Es nuestra obligación garantizar una educación de calidad,
que no sólo vele por el desarrollo de conocimientos académicos, sino también por la adquisición
de valores éticos y democráticos que propicien la madurez y el desarrollo total de las
capacidades de nuestro alumnado, al margen de cualquier estereotipo que les limite como
personas.
Desde su posición privilegiada, la escuela tiene la obligación de poner esta información a
disposición de su alumnado, hacer que la entiendan y proporcionarle los medios necesarios
para intentar prevenirla. Este es el objetivo que se marca nuestro Plan de Igualdad (anexo I)

entre hombres y mujeres, con el que además pretendemos diseñar las estrategias más
oportunas para erradicar la discriminación femenina y la desigualdad.
El plan forma parte del anexo I de este proyecto educativo.

7.
LOS PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO, CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO.
1.

Procedimientos y criterios de evaluación

La evaluación de las enseñanzas se realizará teniendo en cuenta la normativa básica estatal, así
como las disposiciones normativas e instrucciones dictadas en esta materia en el ámbito
autonómico para las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
establecidos en los currículos de cada uno de los niveles y en las programaciones didácticas de
cada curso.
La evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial se aplicará sobre las destrezas
o actividades de lengua relacionadas con la comprensión, producción, coproducción y
mediación de textos orales y escritos. Estas actividades de lengua tendrán la siguiente
denominación:
- Comprensión de textos orales.
- Producción y coproducción de textos orales.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción y coproducción de textos escritos.
- Mediación. (no aplicable al nivel A2)
La evaluación tendrá en cuenta estas destrezas o actividades de lengua y podrá realizarse de
forma separada sobre cada una de las destrezas o actividades de lengua.
Al comienzo del curso se proporcionará al alumnado información detallada sobre el proceso de
evaluación (procedimientos, instrumentos, criterios de evaluación y calificación, etc.).
A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado y se le mantendrá informado de su
proceso de aprendizaje. Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán el
procedimiento para la realización de esta evaluación de progreso, así como las tareas y
actividades que el alumnado debe haber realizado para recibir esta evaluación de progreso.
La evaluación será continua, en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado y tendrá un carácter formativo y orientador, al proporcionar una
información constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados.

La justificación de la falta de asistencia a los exámenes o pruebas realizadas no implicará la
repetición de las mismas, excepto en casos excepcionales que serán autorizados por la dirección.
Siguiendo las directrices de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, 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 (BOC martes 14 de
mayo de 2013), 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 y del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se
establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de
certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, el Claustro de profesores y el Consejo Escolar
de la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio establecen los siguientes criterios de calificación
comunes a todos los departamentos:
Al final de cada curso se realizará una prueba de aprovechamiento, que será elaborada por el
departamento de coordinación didáctica. La evaluación final de aprovechamiento del alumnado,
en cada uno de los cursos, excepto los cursos de especialización de inglés (competencia
comunicativa para docentes, nivel B2) y alemán (Alemán para hostelería, nivel A1) tendrá dos
componentes con la siguiente ponderación: evaluación de progreso (40%) y una prueba final
de aprovechamiento (60%). La suma de ambas dará la nota global final de la evaluación de
aprovechamiento. La evaluación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media
aritmética entre los resultados en cada una de las destrezas. Esta media se expresará del uno
al diez, con dos decimales. La evaluación de aprovechamiento se considerará superada cuando
se obtenga una calificación global igual o superior a cinco puntos, siempre que se tengan
superadas, al menos, tres destrezas con una calificación igual o superior a cinco puntos y cuatro
puntos, como mínimo en la destreza no superada.
La evaluación de progreso (40%) proporciona datos a lo largo del curso sobre los avances en el
aprendizaje del alumnado, así como el grado de consecución de los objetivos y contenidos
programados en cada una de las cuatro destrezas: comprensión escrita, comprensión auditiva,
expresión oral y expresión escrita y mediación.
Cada profesor/a obtendrá un mínimo de tres datos de evaluación de progreso por destreza,
repartidos en el año académico. La evaluación de progreso será realizada por el profesor/a de
cada grupo, coordinado con los miembros del departamento que impartan el mismo curso y
nivel y registrará los resultados obtenidos en las cuatro destrezas. La calificación de la
evaluación de progreso será el resultado conclusivo de los datos de evaluación que obtenga el
profesorado, de un proceso de observación y de un seguimiento sistemático. El profesorado
registrará el proceso de aprendizaje del alumno/a a lo largo de todo el curso. Estos datos
corresponderán a pruebas puntuales en cada una de las destrezas, trabajos escolares,
exposiciones orales, etc.: actividades que el departamento didáctico considere que avalen la
decisión en la evaluación de progreso.
IMPORTANTE: Si el alumno no asiste regularmente a clase, un mínimo del 65% de asistencia se
procederá a realizar una baja de oficio por inasistencia que implicará la pérdida de la condición
de alumno y, en consecuencia, la pérdida del derecho de reserva de plaza para el curso siguiente.
En el mes de abril, se publicarán en el tablón de anuncios de la secretaría del centro la relación

de alumnos/as de baja de oficio y la relación de alumnos/as que han solicitado la renuncia
voluntaria.
No obstante, si el/la alumno/a no asiste regularmente a clase, pero cumple con el mínimo de
asistencia del 65%, y el profesorado carece de datos de evaluación que garanticen la evaluación
de progreso, al alumnado no se le podrá tener en cuenta este componente en la evaluación
final de aprovechamiento. Además, cuando por razones excepcionales alguna de las destrezas
no haya podido ser evaluada por evaluación de progreso o no se supere la evaluación de
progreso, para esa o esas destrezas se tomará únicamente la prueba de aprovechamiento como
evaluación final de aprovechamiento. En ambos casos, la calificación de la prueba de
aprovechamiento supondrá el 100% de la nota.
La prueba final de aprovechamiento mide la dimensión lingüística del alumnado en las cuatro
destrezas. Esta prueba consistirá en tareas de evaluación de las destrezas y será elaborada por
cada departamento didáctico y administrada por el profesorado de cada grupo. Esta prueba se
realizará al final del segundo cuatrimestre: entre el 1 al 17 de mayo de 2021.
Los cursos de especialización cuentan con un calendario de evaluación adaptado a su propia
temporalización. Este calendario está recogido en la Programación General Anual.
La superación del último de los cursos del nivel A2 cursado en centros públicos permitirá el
acceso al primero de los cursos del nivel B1 del idioma correspondiente. La superación del
último de los cursos del nivel B1 permitirá el acceso al primero de los cursos del nivel B2 del
idioma correspondiente. Para el acceso a los niveles C, la superación del último de los cursos
del nivel B2 permitirá el acceso al primero de los cursos del nivel C1 del idioma correspondiente,
y la superación del último de los cursos del nivel C1 permitirá el acceso al primer y único curso
del nivel C2 del idioma correspondiente.
El alumnado que curse el nivel A2.1, de acuerdo con el Decreto de evaluación, en centros
públicos y que supere la evaluación del primer curso del nivel -que incluirá una prueba terminal
de aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A1.
El alumnado que curse el nivel A2.2 que supere la evaluación del último curso del nivel -que
incluirá una prueba terminal de aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A2.
En caso contrario, podrá realizar la prueba de certificación y, en caso de conseguir una
calificación global de 5, con todas las destrezas alcanzando una calificación igual o superior a 5,
se considerará superado dicho nivel.
Las personas con algún tipo de disfunción 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, podrán solicitar ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de lengua no
afectadas por su discapacidad. La solicitud se acompañará de la documentación acreditativa de
la discapacidad y grado, y se presentará ante la dirección del centro, que resolverá a partir de
la documentación presentada. La aplicación de esta evaluación se extenderá a todo el plan de
estudios (anexo II).

La solicitud y su resolución recogerá la actividad o actividades de lengua afectadas por la
disfunción y que quedarán fuera de la evaluación. En estos casos, la evaluación se realizará sólo
sobre las actividades de lengua no afectadas por la disfunción y la decisión de promoción se
tomará teniendo en cuenta únicamente la superación de esas actividades de lengua. Esta
decisión de promoción permitirá acceder al curso o nivel siguiente, pero sólo para cursar esas
mismas actividades de lengua.
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.

2.

Prueba de clasificación.

La prueba de clasificación tiene como finalidad acreditar el dominio de las competencias
requeridas en los distintos cursos de las enseñanzas de idiomas a los únicos efectos de permitir
el acceso a los diferentes cursos a personas que no cuenten con las condiciones académicas de
acceso.
El resultado de la prueba de clasificación será la asignación a cualquiera de los cursos de los
distintos niveles de las enseñanzas de idiomas regulados.
Podrá realizar la prueba de clasificación el alumnado de nuevo ingreso que solicite acceder a las
enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto si se trata de personas que se incorporan por
primera vez a estas enseñanzas como si ya las han cursado en años académicos precedentes y
solicitan reincorporarse. Igualmente, podrá realizar la prueba de clasificación, de manera
excepcional, el alumnado propuesto por el departamento de coordinación didáctica
correspondiente.
La realización de la prueba de clasificación está sujeta al pago de la tasa correspondiente. La
realización de la prueba de clasificación no supone derecho a plaza en el idioma solicitado, ya
que este queda sujeto a la obtención de plaza en el proceso de admisión.
Una vez iniciado el curso, el profesor o profesora que observe una discordancia entre el curso
asignado en la prueba de clasificación y el grado de dominio del alumno o alumna podrá
proponer al departamento de coordinación didáctica la reasignación a otro curso distinto, que
podrá ser inferior o superior al inicialmente asignado. Esta reasignación quedará sujeta a la
existencia de plazas vacantes. La reasignación se hará constar en el expediente académico del
alumno o alumna y en el acta de la prueba de clasificación.

3.

Obtención de las calificaciones

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 establece que cada una de las destrezas se hará corresponder, en sus distintos
valores, con los objetivos y contenidos previstos en las programaciones didácticas para cada
curso y nivel del idioma presentes en el DECRETO 142/2018.

Teniendo en cuenta las características propias de cada uno de los idiomas que se imparten en
este centro, el Claustro y el Consejo Escolar de la EOI Ingenio establecen lo siguiente: En las
destrezas de comprensión de textos orales y escritos, la calificación de cinco puntos, expresada
con el término ‘Apto’, se hará corresponder con los objetivos que cada departamento didáctico
establezca en cada una de las tareas de evaluación. Las destrezas de producción y coproducción
de textos orales y escritos, así como de la mediación se calificarán de acuerdo a los descriptores
adjuntados en las rúbricas incluidas en los anexos III y IV.

4.

Informar al alumnado de su proceso de aprendizaje

El alumno será informado de su proceso de aprendizaje a lo largo de todo el curso y al finalizar
cada cuatrimestre por escrito. La prueba del primer cuatrimestre es únicamente informativa y
se considerará como un dato más en la evaluación de progreso del alumno para la calificación
de la evaluación final de aprovechamiento. Al acabar cada cuatrimestre y siempre después de
que el alumnado haya sido informado por el docente en el aula de la evaluación de su
aprendizaje, cada profesor/a cargará las calificaciones a la aplicación PINCEL EKADE para que
el/la alumno/a pueda tener acceso a sus calificaciones.
En el caso de los cursos de especialización, el alumnado será informado de su proceso de
aprendizaje a los dos meses de iniciado el curso.

5.

Promoción del alumnado

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 por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
en la Comunidad Autónoma de Canarias permiten al alumno promocionar de nivel con un ‘Apto’
en la evaluación final de aprovechamiento del último curso del nivel, aunque no esté apto o no
se haya presentado a la prueba de certificación. En el caso del nivel A2, el alumnado apto en la
evaluación de aprovechamiento certifica el nivel directamente, sin necesidad de realizar prueba
de certificación. Además el alumnado que ha conseguido una evaluación de aprovechamiento
apta en el curso A2.1 certifica directamente el nivel A1.
El alumnado que supere la correspondiente prueba de certificación podrá promocionar al
primer curso del siguiente nivel. La prueba de certificación será para los/las alumnos/as
interesados en certificar. El alumnado que esté ‘No Apto’ en la evaluación final de
aprovechamiento de los cursos pares, pero sí está ‘Apto’ en la prueba de certificación,
promocionará al primer curso del siguiente nivel.

6.

Las garantías procedimentales de la evaluación

Evaluación de aprovechamiento:
Una vez entregadas las calificaciones en cualquiera de los cursos impartidos, si el alumno o
alumna o padre, madre o tutor legal está en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la
evaluación final del curso, podrá reclamar en primera instancia ante el director del centro en el

plazo de dos días hábiles siguientes a la publicación o notificación de las mismas, alegando
alguno de los motivos recogidos en la normativa de evaluación: Artículo 25 de 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.
La Dirección resolverá de forma motivada de acuerdo con el protocolo elaborado por la
Inspección Educativa, que respeta lo establecido en las citadas órdenes, y lo notificará por
escrito a la persona interesada en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la fecha del
registro de la reclamación, debiendo cumplirse inexorablemente dicho plazo.
Una vez notificada la resolución de la dirección del centro al alumnado, éste no conforme con
la resolución adoptada podrá reiterar la reclamación, en segunda instancia, ante la Dirección
Territorial de Educación que corresponda, debiendo presentarse a través de la secretaría del
centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su notificación. El centro procederá a la
remisión del expediente, en esos dos días hábiles con la siguiente documentación:
●
●
●
●
●
●
●

Reclamaciones del alumno/a (primera y segunda).
Resolución motivada de la Dirección de centro
Informe motivado del Departamento de la materia correspondiente
Criterios de evaluación y calificación aplicados
Pruebas y trabajos del alumno/a objeto de la evaluación
Acta de evaluación
Registro de datos de la evaluación continua

8. CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO Y LIBRE.
1.

Las pruebas de certificación de nivel

La evaluación de certificación está destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico y se
aplicará a las pruebas de certificación de enseñanzas de idiomas. En estas pruebas podrá
inscribirse tanto el alumnado escolarizado que cursa enseñanzas de idiomas en régimen
especial, como el alumnado libre, alumnado no escolarizado que está interesado en obtener
esta certificación.
Las instrucciones para la organización, desarrollo y aplicación de las pruebas de certificación en
las Escuelas Oficiales de Idiomas se dictan en la Resolución de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos que se convoca anualmente.
Los alumnos escolarizados en nivel Intermedio B1 y B2, y nivel Avanzado C1 y C2, tanto los que
sean calificados de “Aptos” como los que sean calificados de “No Aptos” en la evaluación de
aprovechamiento podrán hacer la prueba de certificación. Las características de la evaluación
de estos alumnos escolarizados están recogidas en 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 y en 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. En dichos documentos, se especifica
que el alumnado escolarizado que curse el nivel A2 en centros públicos y que supere la

evaluación del primer curso del nivel - que incluirá una prueba terminal de aprovechamientoobtendrá el certificado de nivel básico A1, mientras que 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. Ambos certificados no requerirán,
por lo tanto, que el alumnado deba presentarse a la prueba de certificación por estar ya aptos.
El alumnado no matriculado o no escolarizado en una EOI en el curso 2020/21 para asistir
regularmente a clase, pero sí desean hacer la prueba de certificación, tienen la consideración
de aspirantes libres. Estos alumnos pueden presentarse a las pruebas de certificación de cada
uno de los niveles sin existir límite de convocatorias. Estos aspirantes no requieren estar en
posesión del certificado del nivel anterior del idioma al que se presentan y deberán formalizar
su matrícula en los plazos que establezca la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos. Las características, estructura, calificación y organización de las pruebas
de certificación, condiciones de inscripción y calendario de las pruebas será publicado cada año
en una resolución de la DGFPEA. La calificación y características de la prueba de certificación
está establecido en el 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, por la que se regula la evaluación de
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el fomento del plurilingüismo, la
certificación podrá convocarse, organizarse y expedirse en dos modalidades diferentes:
certificación de competencia general, que incluirá todas las destrezas o actividades de lengua,
y certificación de competencias parciales, correspondientes a una o más de dichas actividades
de lengua.
Las convocatorias de certificación de competencia general integrarán y tendrán en cuenta todas
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. Su superación permitirá la obtención del certificado de nivel correspondiente.
Las convocatorias de certificación de competencias parciales tendrán en cuenta cada una de las
destrezas o actividades de lengua de forma separada: comprensión de textos orales;
producción y coproducción de textos orales; comprensión de textos escritos; producción y
coproducción de textos escritos; y mediación. La superación de la prueba de cada una de estas
actividades de lengua permitirá la obtención del certificado parcial del nivel correspondiente,
que tendrá la denominación de certificado de competencia parcial, con indicación expresa del
nivel y de la actividad de lengua evaluada. La validez de estos certificados de competencia
parcial estará limitada a la acreditación de la competencia en cada actividad de lengua.

2.
Procedimiento para la obtención de la certificación de enseñanzas de
idiomas.
Para la obtención de las certificaciones oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen especial
será necesaria la realización y superación de unas pruebas específicas de certificación que se
realizarán a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) .

No obstante lo anterior, 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. Igualmente, el alumnado que
curse el nivel A2 en 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.
El procedimiento de pruebas de certificación de competencia general de enseñanzas de idiomas
de régimen especial se convocará al menos una vez al año por el centro directivo de la
consejería competente en materia de educación responsable de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial.
Para participar en el procedimiento de pruebas de certificación será necesario realizar la
inscripción en las pruebas dentro de los plazos establecidos en cada convocatoria.
Los aspirantes escolarizados podrán inscribirse simultáneamente como aspirantes libres para la
prueba de certificación de otro idioma. Igualmente, un aspirante escolarizado en un idioma
podrá inscribirse como aspirante libre para las pruebas de certificación de ese mismo idioma en
otros niveles distintos a aquel en que se encuentra escolarizado.
Quienes se inscriban en las pruebas de certificación como aspirantes libres deberán abonar el
pago de la tasa por prueba de certificación, salvo que se encuentren en una de las situaciones
de exención recogidas en la normativa específica sobre tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Las convocatorias de pruebas de certificación recogerán las incompatibilidades para participar
en el procedimiento de pruebas de cada uno de los idiomas referidas al profesorado que
imparta o haya impartido el idioma correspondiente en enseñanzas de idiomas de régimen
especial, así como a los responsables de EOI y AEOI y al personal perteneciente al servicio que
gestione las enseñanzas de idiomas de régimen especial dentro de la consejería competente en materia
de educación.

3.

Las garantías procedimentales de la evaluación

Todo el alumnado al inscribirse en las pruebas ha de firmar un documento en el que deja
constancia que han sido debidamente informados de que es su responsabilidad leer la
información recogida en los documentos información general para los candidatos y protocolo
de revisión de las PCEI, documentos publicados en el tablón de anuncios y en la página web de
la Escuela. Asimismo, han sido informados de que es obligatorio presentarse a las pruebas con
el DNI/NIE o pasaporte original, ya que no se aceptará ninguna otra forma de identificación y
no se le permitirá realizar la prueba si no aportarse dicha documentación.
Los tribunales de expresión e interacción oral se organizan por orden alfabético según el listado
de matrículas. La letra de inicio será la que haya determinado la Consejería para cualquier
procedimiento público del año en curso. Los días de celebración de la prueba de expresión e
interacción oral serán publicados en orden al calendario establecido. Se le asignará a cada
candidato un turno y un día para la realización de la prueba de expresión e interacción oral. En
ningún caso se podrá cambiar el turno y el día asignado al candidato para la realización de la

prueba de expresión e interacción oral. Los candidatos podrán consultar la hora definitiva de
la prueba y la composición de los tribunales en las fechas dispuestas a tal efecto, y de las que
se informará con antelación.
En la composición de los tribunales de expresión e interacción oral, se intentará respetar, en la
medida de lo posible, el turno (mañana o tarde) en el que los alumnos oficiales estén
matriculados. No obstante, a los alumnos libres se les podrá asignar tribunal en horario de
mañana o tarde, siguiendo criterios de organización.
El alumnado que no pueda presentarse a alguna de las pruebas tiene la opción de presentarse
a la convocatoria de incidencias. El alumnado tiene como fecha límite para solicitar la
participación en la convocatoria de incidencias hasta el día siguiente de la celebración de la
convocatoria ordinaria. Recordando que el alumnado que quiera participar en la convocatoria
de incidencias tiene la obligación de presentar los justificantes acreditativos de las causas, de
naturaleza imprevista e inevitable, que han imposibilitado la asistencia a la convocatoria
ordinaria. En ningún caso se admitirán solicitudes que no estén acreditadas documentalmente.
Los candidatos que no se presenten a la hora asignada a la prueba de expresión e interacción
oral, podrán realizarla en el siguiente turno (los turnos para la realización de esta prueba oscilan
entre los 31 minutos en el caso de A2 y 43 minutos en el caso de C2). Si el candidato no se ha
presentado a la prueba a la hora del turno siguiente, se considerará al candidato No Presentado.
Se proporcionará un cronómetro al alumnado en la prueba de expresión e interacción oral, para
que puedan controlar el tiempo.
Se grabará todo el tiempo de la prueba incluidos los tiempos de preparación durante la prueba
de expresión e interacción oral.
Siguiendo lo dispuesto en 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, a las personas que no superen la prueba en su
conjunto se les podrá expedir una certificación académica de la calificación obtenida en las
partes superadas.
Una vez publicados los resultados de la PCEI, el alumnado que quiera revisar su examen ha de
solicitarlo por escrito y darle registro de entrada en el centro. Para la revisión de los exámenes
se ofrecerán dos horarios, uno en turno de mañana y otro en el de tarde/noche, que el
alumnado ha elegido previamente en su solicitud.
El protocolo para la revisión será el siguiente:
●
●
●
●
●
●
●

Dirigirse al aula asignada y esperar a que le llamen.
Debe identificarse enseñando su DNI.
Apagar el móvil y cualquier otro dispositivo electrónico.
Deberá firmar la hoja que justifica que ha acudido a la revisión de su prueba.
Sólo podrá revisar su examen si ha cumplimentado la solicitud de revisión.
Tendrá un tiempo de 10 minutos para revisar su examen.
Puede tomar notas de lo que considere oportuno, pero está prohibido sacar fotos.

●
●

Se aclararán cuestiones relativas a la calificación y los criterios.
NO se darán explicaciones gramaticales, semánticas o funcionales sobre los errores
cometidos.
●
La revisión se establece para ver la prueba y comprobar que el cálculo de la nota es
correcto y que se han aplicado los criterios de evaluación establecidos.
●
La revisión NO es una tutoría ni una clase individual.
Una vez entregadas las calificaciones en cualquiera de los cursos, si el alumno o alumna o padre,
madre o tutor legal está en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la PCEI, podrá
reclamar en primera instancia ante el director del centro en el plazo de dos días hábiles
siguientes a la publicación o notificación de las mismas, alegando alguno de los motivos
recogidos en la normativa de evaluación.
La Dirección resolverá de forma motivada de acuerdo con el protocolo elaborado por la
Inspección Educativa, que respeta lo establecido en las citadas órdenes, y lo notificará por
escrito a la persona interesada en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la fecha del
registro de la reclamación, debiendo cumplirse inexorablemente dicho plazo.
Una vez notificada la resolución de la dirección del centro al alumno/a, éste, no conforme con
la resolución adoptada, podrá reiterar la reclamación, en segunda instancia, ante la Dirección
Territorial de Educación que corresponda, debiendo presentarse a través de la secretaría del
centro, en el plazo de los dos días hábiles siguientes a su notificación. El centro procederá a la
remisión del expediente, en esos dos días hábiles con la siguiente documentación:
●
●
●
●
●

Reclamaciones del alumno (primera y segunda).
Resolución motivada de la Dirección de centro
Criterios de evaluación y calificación aplicados
Pruebas del alumno/a objeto de la evaluación
Acta de evaluación

4.

Anexos

Las destrezas de producción y coproducción de textos escritos y orales se calificarán de acuerdo
a los descriptores de cada una de las competencias definidas en el anexo III. También, la
destreza de mediación oral y escrita se calificará siguiendo los descriptores definidos en el
anexo IV. Cada docente, dependiendo de la idiosincrasia de cada idioma, teniendo en cuenta
las características de cada curso y nivel y el tipo de tarea a evaluar, utilizará una tabla u otra.

9.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en los artículos 35.2 y 35.8 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no
Universitaria, y en el artículo 6.5 del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, las Escuelas
Oficiales de Idiomas podrán organizar e impartir cursos de especialización en idiomas dirigidos
al profesorado y otros colectivos profesionales, y, en general, a personas con necesidades
específicas de aprendizaje de idiomas.

Los cursos de especialización que se imparten en nuestro centro estarán anclados en los niveles
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Alemán de práctica oral de nivel A2,
e Inglés nivel B2.
La evaluación de los cursos de especialización se expresará en los términos de “certifica” o “no
certifica”, en función de los criterios de evaluación y certificación aprobados en el proyecto del
curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber
asistido y participado un 85% de las horas del mismo.
La evaluación del curso de especialización se recogerá en un acta y se consignará en el
expediente académico del alumno o alumna. El alumnado que, en función de los criterios de
evaluación y certificación, supere el curso podrá solicitar a la secretaría de la Escuela Oficial de
Idiomas una certificación académica.
El centro directivo de la consejería competente en materia de educación responsable de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial aprobará estos proyectos y autorizará los cursos de
especialización atendiendo a las necesidades y demandas específicas de formación en idiomas
y a los recursos existentes.

10.

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS

1.

Asistencia y participación.

La asistencia a clase es un deber del alumnado matriculado en enseñanzas de idiomas de
régimen especial, sin que en ningún caso se puedan establecer sistemas de asistencia y
participación voluntaria. El centro llevará el registro de la asistencia y participación en las
actividades lectivas e informará sobre el procedimiento de control al alumnado y a sus tutores
legales, en el caso de menores de edad.
Para mantener la condición de alumno se requerirá cumplir con este deber de asistencia y
participación. La EOI Ingenio ha dispuesto que el número máximo de faltas de asistencia y
participación no debe superar el 35%, ya que dará lugar a la pérdida de la condición de
alumno/a, siguiendo las instrucciones que al respecto dicte la unidad responsable en materia
de enseñanzas de idiomas de régimen especial.
2.

Anulación de matrícula por no incorporación o inasistencia.

El incumplimiento del deber de asistencia y participación podrá generar la anulación de
matrícula.
Si una vez iniciadas las actividades lectivas se observase la no incorporación o la inasistencia
continuada no debidamente justificada de determinado alumnado, la Escuela Oficial de Idiomas
se dirigirá a esas personas para informar del incumplimiento del deber de asistencia y
participación y para ofrecer un plazo para su incorporación inmediata a las actividades
académicas del curso, con la advertencia expresa de que, en caso de no producirse ésta, se
procederá, previa audiencia al interesado por el plazo de diez días a la anulación de matrícula
y, a su vez, a admitir en matrícula a quienes estuvieran en lista de reserva, hasta completar el
cupo asignado al grupo. Este procedimiento se realizará siguiendo las instrucciones que al

respecto dicte la unidad responsable en materia de enseñanzas de idiomas de régimen especial
durante el primer trimestre del curso.
Igualmente, cuando, en cualquier momento del curso, se supere, de forma injustificada, el
porcentaje máximo de faltas de asistencia y participación para mantener la condición de
alumno fijado en los documentos institucionales de las Escuelas Oficiales de Idiomas, se
procederá, previa audiencia al interesado por el plazo de diez días, a la anulación de la
matrícula, y se comunicará a la persona afectada la citada pérdida de la condición de alumno.
En el caso del alumnado menor de edad, el centro se dirigirá a los tutores legales de este
alumnado para los procesos de comunicación.
La anulación de matrícula en los términos descritos en los apartados anteriores implicará la
pérdida de la condición de alumno/a y, en consecuencia, la pérdida del derecho de reserva de
plaza para el curso siguiente. En ningún caso la anulación de matrícula por no incorporación o
inasistencia conllevará la devolución de las tasas ingresadas. La anulación de matrícula quedará
registrada en el expediente académico. La matrícula anulada no se computará a los efectos del
número máximo de convocatorias disponibles.
3.

Renuncia voluntaria a la matrícula.

El alumnado matriculado podrá renunciar voluntariamente a la matrícula. Con carácter general,
esta renuncia implicará la pérdida del derecho de reserva de plaza para el curso siguiente. No
obstante lo anterior, se podrá presentar, ante la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas,
renuncia voluntaria a la matrícula y solicitar la reserva de plaza para el curso siguiente siempre
que se acredite y justifique documentalmente alguna de las siguientes causas: enfermedad,
incorporación a un trabajo después de la fecha de matrícula y siempre que no exista posibilidad
de cambio de horario en el idioma en que se esté matriculado, o por cualquier otra
circunstancia, debidamente justificada, que revista carácter excepcional, apreciada por la
dirección de la Escuela Oficial de Idiomas.
La renuncia a la matrícula no conllevará, en ningún caso, la devolución de las tasas ingresadas
y quedará registrada en el expediente académico con la especificación de si se trata de una
renuncia con o sin derecho a reserva de plaza. La matrícula anulada por renuncia voluntaria no
se computará a los efectos del número máximo de convocatorias disponibles.
4.

Simultaneidad de matrículas.

Será posible cursar de manera simultánea idiomas distintos en el mismo centro. No obstante,
para ser admitido en un segundo idioma o sucesivos es preciso que existan vacantes una vez
admitidas todas las personas solicitantes que no simultanean matrícula en enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
No se podrán simultanear dos matrículas de enseñanzas regladas en el mismo idioma. Cuando
se trate del mismo idioma, solo se podrá combinar simultáneamente la matrícula en un curso
de enseñanza reglada con otras matrículas en los cursos de especialización. No obstante, en
este caso, la simultaneidad también estará sujeta a que en el curso de la segunda matrícula y

sucesivas existan vacantes una vez admitidas todas las personas solicitantes que no
simultanean matrícula en enseñanzas de idiomas de régimen especial.
5.

Flexibilización del itinerario educativo: asignación a cursos superiores.

Excepcionalmente, y para dar respuesta a ritmos acelerados en la adquisición del idioma, se
podrá proponer la reasignación a cursos superiores de alumnado que se encuentre matriculado
en enseñanzas de idiomas de régimen especial.
Cuando en el transcurso del curso el profesor o profesora detecte esta circunstancia
excepcional realizará una propuesta al departamento de coordinación didáctica para la
flexibilización del itinerario educativo. Esta propuesta irá acompañada de la documentación del
alumno o alumna correspondiente (pruebas, ejercicios o muestras de actuación).
El departamento de coordinación didáctica estudiará esta propuesta y podrá proponer a la
persona afectada la realización de una prueba de clasificación. En función del resultado de esta
prueba de clasificación de carácter excepcional, se podrá asignar al alumno o alumna a
cualquiera de los cursos superiores a aquel en que se encuentra matriculado, sin que este
cambio suponga un nuevo pago de tasa por matrícula.
6.

Flexibilización del itinerario educativo: matrícula de actualización en cursos inferiores.

De igual forma, aquellas personas que ya hayan cursado con anterioridad enseñanzas de
idiomas de régimen especial y que deseen actualizar conocimientos podrán solicitar matrícula
en el último curso realizado o en cualquiera de los cursos inferiores.
La solicitud para realizar este tipo de matrícula se presentará a la dirección del centro una vez
finalizado el período de admisión y solo será admitida en el caso de que existieran vacantes en
el curso e idioma solicitado.
Este tipo de matrícula, que no tendrá efectos académicos ni dará lugar a certificación oficial
alguna, se hará constar en el expediente académico.
7.

Convocatorias.

Para superar los niveles A2, B1, B2, C1 y C2, se dispondrá de un número máximo de
convocatorias equivalente al doble del número de cursos establecidos para el idioma y el nivel
correspondientes.
La matrícula anulada por inasistencia o no incorporación o por renuncia voluntaria no se
computará a los efectos del número máximo de convocatorias disponibles establecidas en el
párrafo anterior.
En supuestos de enfermedad o causa de igual consideración, se podrá presentar escrito
razonado a la dirección del centro solicitando una convocatoria extraordinaria para la
finalización de los estudios. La dirección resolverá y comunicará la decisión adoptada a la
persona interesada. Dicha convocatoria extraordinaria se concederá una única vez por nivel.

El alumnado que agote sus convocatorias podrá inscribirse y realizar las pruebas de certificación
de cada uno de los niveles, sin que exista, en ese caso, límite de convocatorias.
8.

Alumnado traslado de matrícula viva

Los alumnos que se trasladen a la EOI Ingenio en los últimos meses del curso y no se les pueda
aplicar la evaluación de progreso debido a la inexistencia de datos de evaluación, en la
evaluación de aprovechamiento se les aplicará la misma nota obtenida en la prueba de
aprovechamiento.

11. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. PROTOCOLO
ACTUACIÓN CON ALUMNOS Y ALUMNAS CON NEE
A. ALUMNOS Y ALUMNAS OFICIALES MODALIDAD PRESENCIAL.
Podrán establecerse adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con discapacidad
que presente necesidades específicas y que requiera medidas excepcionales que favorezcan su
participación en las actividades educativas ordinarias y/o en las pruebas de certificación. Las
adaptaciones de acceso al currículo no supondrán, en ningún caso, la supresión de objetivos y
contenidos establecidos en el currículo.
Los departamentos de coordinación didáctica incluirán en la programación didáctica del
departamento las medidas previstas de atención a la diversidad. Estas medidas extraordinarias
se establecerán a partir de la información recabada sobre la persona y sus necesidades
específicas, del análisis de la adaptación solicitada y de la valoración de la viabilidad de esa
adaptación.
En cualquier caso, las adaptaciones de acceso al currículo, ya se refieran a las actividades
educativas ordinarias o a la administración de las pruebas de certificación, no supondrán nunca
la supresión de objetivos y contenidos establecidos en el currículo.
El/La profesor/a deberá poner en conocimiento de la situación a la jefatura de estudios durante
el primer mes del curso y se adjuntará una solicitud de tal hecho (ver anexo II). La solicitud
deberá ir acompañada de un certificado médico que especifique su impedimento real a la hora
de seguir el normal funcionamiento de las clases. La Dirección del Centro comunicará la
situación a los órganos/instancias educativas que se estime pertinente: la inspección, la
comisión de Pruebas de Certificación, y otros. Se adoptarán, dentro de las posibles opciones
que permite la Escuela, las medidas adecuadas a la demanda producida. Además, el alumno/a
deberá comprometerse a realizar las acciones establecidas por el profesorado.
Las convocatorias de pruebas de certificación permitirán que el alumnado con discapacidad que
se inscriba pueda solicitar medidas de adaptación en la administración de las pruebas. Con
anterioridad a la celebración de las pruebas, se comunicarán al alumnado afectado las medidas
extraordinarias que se adoptarán en la administración de las pruebas.
El equipo directivo de la EOI Ingenio aunará esfuerzos coordinadamente con el claustro y la
comunidad educativa en general para contribuir y asegurar una educación que atienda a la
diversidad del alumnado característicamente heterogéneo de este centro. Entendemos que

debemos trabajar para facilitar el acceso al currículo del alumnado en función de sus
necesidades y reflejar en la práctica docente en el aula la diversidad social en el que se
contextualiza la EOI Ingenio. El profesorado incluirá en su práctica docente diaria actividades
que atiendan a las necesidades de todos los grupos de edad del alumnado: adolescentes,
adultos de mediana edad, alumnos retirados y todos los grupos profesionales.
Con el objetivo de asegurar y garantizar la educación del alumnado con necesidades específicas,
el equipo directivo seguirá estableciendo medidas organizativas para dar respuesta al alumnado
con dificultades motoras. La jefatura de estudios ha distribuido el horario y las aulas de manera
que los alumnos matriculados con discapacidades físicas puedan asistir a clase en las aulas de
la planta baja.
Asimismo, teniendo en cuenta la gran diversidad de alumnado del centro, el claustro de
profesores, coordinado y asesorado por el equipo directivo, con el objetivo de garantizar la
equidad, la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, llevará a
cabo una educación compensatoria e incluirá en los contenidos de cada una de las
programaciones didácticas aspectos que reflejen la pluralidad de la comunidad educativa del
centro. Cada profesor/a contemplará en su práctica docente diaria la visibilidad de la mayor
variedad de grupos sociales posibles, minorías étnicas y religiosas, familias monoparentales,
parejas del mismo sexo, y la actitud de roles sexistas como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Es decir, en la presentación de
contenidos en cada una de las unidades didácticas, no sólo se tomarán como ejemplos los
modelos tradicionales de nuestra sociedad, sino que velaremos porque en las tareas, en los
ejercicios de comprensión lectora y auditiva, en las fichas o tareas para la expresión oral, en los
juegos de roles y en todos los recursos didácticos que diseñemos sean visibles la diversidad
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. Es nuestra responsabilidad como
educadores la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la tolerancia, el respeto y la justicia.
En nuestro Centro, la diversidad se presenta de múltiples formas y viene expresada por una
serie de circunstancias:
●
Nivel de conocimiento del idioma objeto de estudio.
●
Experiencias personales.
●
Motivaciones y expectativas ante el aprendizaje.
●
Capacidades.
●
Ritmos de trabajo.
●
Estilos de aprendizaje.
●
Situaciones personales y familiares.
●
Edad.
●
Bagaje cultural.
●
Diferentes lenguas maternas y nacionalidades.
●
Discapacidad física o psíquica.
Actuaciones específicas.
DE APOYO Y REFUERZO

●
Tutorías: El profesorado que atienda a cada unidad o grupo de alumnado ejercerá la
tutoría del mismo y estará a cargo de la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado
y el apoyo en su proceso educativo y madurativo, en colaboración con las familias en el caso
del alumnado menor de edad. Para ello dispondrán de una hora semanal para atención del
alumnado; otra, previa cita, para la atención de los progenitores del alumnado a su cargo que
sea menor de edad. Cada profesor/a atenderá todos los problemas y dudas que se le planteen,
siempre que la asistencia a clase del interesado/a fuera regular o las ausencias estuvieran
justificadas. En los casos en que la problemática sobrepase su ámbito de actuación, se dirigirá
en
primer
lugar
al
jefe
de
departamento
correspondiente.
●
Adaptación de actividades: Se adaptarán actividades referidas a contenidos ya
trabajados en el nivel correspondiente y van dirigidas al alumnado que presenta alguna
dificultad en seguir el ritmo de su grupo.
●
Tecnologías de la Información y la Comunicación: A través de la página web del Centro
se facilita información y la realización de tareas administrativas y de contacto con la EOI,
evitando desplazamientos y tratando de llegar al mayor número de personas posible. El Centro
también participa en la Plataforma Pincel eKade, a través de la cual el alumnado puede
consultar toda la información de carácter académico pueda necesitar, así como mantener
contacto con su tutor/a. Además, se ha creado un blog para ofrecer recursos de aprendizaje al
alumnado. En estos espacios el alumnado puede encontrar enlaces seleccionados a todo tipo
de páginas interesantes para aprender idiomas: noticias, ejercicios de refuerzo sobre gramática,
vocabulario, pronunciación, diccionarios on-line, podcasts, videocasts, audiciones adaptadas
para su nivel, juegos de aprendizaje, etc. También se intenta que la página sea un elemento
activo entre profesorado y alumnado, donde pueden aparecer tareas específicas designadas
por el profesorado. El objeto de este recurso es estimular al alumnado para que utilice todos
estos medios de aprendizaje según sus necesidades y a su propio ritmo, desarrollando así su
propia competencia digital.
Además de estas herramientas, y dado que hay grupos que tendrán una enseñanza
semipresencial mientras dure el estado de pandemia en la Comunidad Autónoma de Canarias,
el profesorado hará uso de plataformas como Google classroom or Moodle o blog personales
para complementar las actividades de aula o, en el caso de los grupos que han sido divididos
por exceder los 15 alumnos/as permitidos por sesión en clase, con el fin de cumplir con los
protocolos del distanciamiento social, para cubrir la clase que les faltaría.
DIRIGIDAS A ALUMNOS Y ALUMNAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
●
Alumnado con discapacidades físicas: Es decir, aquellos estudiantes cuya discapacidad,
temporal o permanente, impida su acceso a determinadas zonas de las instalaciones, o un
seguimiento adecuado de la clase. Esta medida se aplica al alumnado oficial y al libre. Se plantea
proporcionar a cada alumno/a con discapacidad la medida adecuada para facilitar su acceso al
aprendizaje de idiomas del modo más normalizado posible. Respecto al alumnado de movilidad
reducida, se han previsto algunas medidas en la Escuela Oficial de Idiomas de Ingenio. El acceso
al Centro se da por la rampa situada en la puerta principal. El edificio cuenta con un ascensor
para acceder al piso superior, no obstante, las clases en las que algún alumnado tenga una
discapacidad física se impartirán en la planta baja. Esta planta cuenta también con aseos

adaptados.

En cuanto al alumnado con carencias visuales o auditivas, se les garantizará el acceso a los
pupitres más cercanos al profesor, la utilización de auriculares, etc., para poder seguir la
evolución
de
la
clase
sin
interferir
en
su
normal
desarrollo.

La distribución de aulas se plantea a principios de curso también en función de la existencia de
alumnado discapacitado. Aún así, el profesorado informará de cualquier cambio relevante en
la situación de este alumnado durante el curso por si hubiera que reconsiderar la medida.

Esta EOI trabaja en contacto con diversos organismos oficiales (Ayuntamiento, Consejería de
Educación, etc.) y asociaciones específicas que pueden ayudar a mejorar sus instalaciones, la
adecuación del entorno urbanístico y su equipamiento y la información de su comunidad
educativa.

●
Adaptaciones curriculares específicas para alumnos y alumnas con NEE (discapacidad
física o psíquica):
La finalidad de esta medida es posibilitar el acceso a nuestras enseñanzas a todo aquel
alumnado con necesidades educativas especiales, convenientemente documentadas y
certificadas según el protocolo de actuación con alumnado con NEE reseñado más abajo.
No existe una serie de medidas sistematizadas para todos los casos, sino que se estudiará cada
circunstancia individualmente para diseñar las actuaciones pertinentes. Se requerirá la
asistencia de todos los organismos que nos puedan ayudar a detectar el problema y la toma de
decisiones sobre las medidas a llevar a cabo.
La Dirección del Centro comunicará la situación a los órganos/instancias educativas que se
estime pertinente: el Servicio de Inspección, la comisión de Pruebas de Certificación y otros,
según el caso. Además, quedarán reflejadas las medidas tomadas en los documentos oficiales
del Centro.
El profesorado responsable informará periódicamente al departamento didáctico
correspondiente sobre el estado de la cuestión.
B. ALUMNOS Y ALUMNAS MODALIDAD LIBRE.
El alumnado interesado deberá poner en conocimiento del Centro la situación mediante
solicitud (Anexo II) al formalizar la matrícula. Dicha circunstancia deberá ir justificada por un
certificado que demostrará médicamente su discapacidad y su impedimento real al acceso de
las Pruebas de Certificación.
Se pondrá en conocimiento de la situación a la jefatura del departamento. Además, se
comunicará la situación a los órganos/instancias educativas que se estime pertinente: el
Servicio de Inspección, la comisión de Pruebas de Certificación, y otros.

Se adoptarán, dentro de las posibles opciones que permite la Escuela, las medidas adecuadas a
la demanda producida. Las medidas tomadas quedarán reflejadas en la memoria de
Autoevaluación, en la memoria del departamento, en el PAD, en el expediente académico del
alumno, y en las actas del grupo en el que se encuentra matriculado el alumno

12. EL PLAN DE CONVIVENCIA
Ver anexo V

13. INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA PRÁCTICA DOCENTE
DIARIA.
La Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias establece como uno de los objetivos
fijados por la CEUCD para el curso 2020-2021 el de potenciar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque
integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. Por otro
lado, la Resolución por el que se dictan instrucciones específicas complementarias para el curso
2020-2021 sobre organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas, recoge
que el centro debe contar con un plan de innovación para garantizar iniciativas educativas
comunes en el ámbito de la innovación y potenciar el uso de las tecnologías de la información
y comunicación en el centro. El equipo directivo de la EOI Ingenio, a través de actividades
puntuales de formación, da respuesta a las necesidades formativas de los profesores en materia
de nuevas tecnologías. De esta manera, contribuimos y aseguramos el uso de las tecnologías
de la información y comunicación en la práctica docente diaria. El profesorado, en las sesiones
diseñadas para alcanzar este objetivo, da a conocer al alumnado las aplicaciones tanto para
tablets, móviles, como para ordenadores, así como las propias aplicaciones de las editoriales de
los libros de texto que se usan en el aula, para su explotación didáctica.
Los docentes muestran y usan con el alumnado aplicaciones para trabajar la pronunciación, el
vocabulario, las estructuras gramaticales y así fomentar la autonomía del alumnado en su
proceso de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Internet es un recurso esencial en el
aprendizaje de lenguas extranjeras. Los departamentos didácticos se coordinan para establecer
aquellas páginas web, videos de youtube, y recursos on-line que presentarán y trabajarán con
el alumnado para, por un lado, que mejore sus estrategias de búsqueda de información en
Internet y, por otro lado, que practique y mejore la lengua extranjera objeto de estudio. Los
docentes diseñarán actividades didácticas en las que el alumnado deba investigar, buscar y
analizar los datos seleccionados en Internet para realizar tareas que favorezcan el aprendizaje
de los contenidos en contextos reales y cercanos al alumno y que propicien un aprendizaje
significativo. En este sentido, el claustro trabajará coordinadamente para compartir buenas
prácticas y enriquecernos de los conocimientos en las tecnologías de la información y la
comunicación de aquellos docentes con más formación en esta materia.
Los docentes incentivarán a su alumnado a usar el sistema WEB EKADE del Gobierno de Canarias
para consultar sus calificaciones, sus faltas de asistencia, recibir comunicaciones desde el centro

o desde cada uno de los docentes, etc. También, se les incentivará en el uso del blog del centro
así como su página web.
Para los grupos que reciben enseñanza semipresencial, tanto el profesorado como el alumnado
estarán trabajando con plataformas como Google classroom, Moodle Evagd or Blogger, como
herramientas para complementar las clases o para recibir las clases online.
Cada una de las aulas del centro está dotada de un ordenador, un proyector y acceso a Internet.
En el presupuesto general del centro se incluyen dotaciones a los departamentos para la
adquisición de nuevos recursos y mejoras en los equipos informáticos.

14. PROYECTOS EDUCATIVOS
En la EOI Ingenio se desarrollarán a lo largo del curso 2021-2022 los siguientes proyectos
educativos que tienen como objetivos generales aumentar el rendimiento escolar y desarrollar
las competencias comunicativas del alumnado en el entorno más contextualizado de la
comunidad educativa:
●

Proyecto educativo: digitalización de material didáctico del centro.

15. PLAN DE ADAPTACIÓN EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO
El alumnado de nuevo ingreso, en su gran mayoría, no está familiarizado con el sistema de
enseñanza de los idiomas en régimen especial. Es tarea del equipo directivo, coordinado con el
claustro de profesorado, entregar a cada uno de los/las alumnos/as en cada uno de los cursos
una hoja informativa del sistema de enseñanzas de escuelas oficiales de idiomas, el sistema de
evaluación y certificación, tipos de pruebas y tareas, metodología y la organización y
funcionamiento del centro (anexo VI). No obstante, para este curso 2021-21, dicha información
queda únicamente publicada en la web del centro debido a los protocolos de covid 19
establecidos, en los que se intenta reducir el contacto con el papel por motivos sanitarios.
Asimismo, en las primeras sesiones en el comienzo de curso cada uno de los docentes hace una
presentación del sistema de enseñanza de idiomas en régimen especial en la Comunidad de
Canarias en general y en particular en la EOI Ingenio. Los docentes ponen en conocimiento del
alumnado los niveles e idiomas que se imparten, su equivalencia con los niveles del MCERL, el
sistema de trabajo, el sistema de evaluación y todas las actividades académicas relacionadas
con nuestras enseñanzas.

16. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El perfeccionamiento en la formación del profesorado y la renovación en las prácticas
metodológicas estarán entre las prioridades del presente proyecto para garantizar la
adecuación de las corrientes metodológicas con las necesidades del alumnado.
La formación permanente del profesorado constituye un derecho y una obligación de todo el
profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

Se podrán realizar actividades puntuales de formación, si así lo solicitara el claustro del centro.
El profesorado, a través del coordinador de formación (director), será informados de cuantos
cursos se convoquen y se aunarán esfuerzos por parte del equipo directivo para que puedan
asistir a aquellas actividades de formación relevantes para mejorar las competencias docentes
del profesorado. Se promoverá la participación del profesorado en actividades puntuales de
formación, especialmente en materia de nuevas tecnologías de la información y comunicación
y se continuará con la figura del coordinador de formación, responsable de filtrar las actividades
formativas propuestas por el CEP.

17. CALENDARIO CURSO ACADÉMICO 2021-2022
Anexo VII

18. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO.
Con carácter general, el horario semanal del alumnado para cada uno de los cursos será de
cuatro horas y media, en todos los niveles.
La elaboración de los horarios está condicionada por la propia situación de la E.O.I., en cuanto
a número de aulas disponibles, tamaño de las mismas, número de grupos autorizados, y
dotación del profesorado, que podrá estar a tiempo completo, parcial o compartiendo jornada
con otro centro.
Las posibles modificaciones de estas circunstancias podrían dar lugar a la modificación total o
parcial de los horarios de los grupos o del profesorado con el fin de ajustarlos a la nueva
situación.
Los criterios organizativos irán, en la medida de lo posible, supeditados a los de carácter
pedagógico.
Las sesiones tendrán una duración de 120 minutos, para los cursos de especialización, y de 135
minutos, para el resto de grupos. Las sesiones serán distribuidas en días alternos, excepto los
viernes.
En el horario del profesorado, para lograr un reparto equitativo y mejorar la eficacia docente
se comprometió a que el profesorado imparta clase sólo en dos cursos diferentes; que el
profesor/a imparta docencia a dos grupos por día máximo; que ningún docente tenga horario
lectivo en turno de mañana y tarde en el mismo día. En este último caso, no hemos podido
cumplir con la docente de alemán en este requisito, al tener nombramiento en dos centros a la
vez y se hace imposible poder cumplir el requisito.
Se ha procurado que la oferta de horarios al alumnado sea lo más amplia posible, evitando
siempre la coincidencia de grupos de un mismo nivel en días y horas.
La Jefatura de Estudios elaboró bloques completos lectivos para que los miembros de los
departamentos pudieran elegir entre ellos en las preceptivas reuniones convocadas al efecto.
El equipo directivo tuvo preferencia a la hora de elegir bloque, con el fin de garantizar la

presencia de un miembro del equipo directivo en cada franja horaria. Una vez el equipo
directivo eligió el bloque de cursos, fue el turno del resto de los miembros del claustro los que
eligieron el bloque por orden de preferencia.
Los horarios de los grupos estarán disponibles en el momento de realizar la matrícula para que
el alumnado haga su elección de turno y grupo en el momento de formalizar la matrícula.
Se entiende que la matrícula ha quedado formalizada cuando se aporta al Centro toda la
documentación debidamente cumplimentada y el impreso de abono de tasas sellado.
El alumnado que se matricule en más de un idioma deberá asegurarse de la compatibilidad de
los mismos.

19. EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LA EOI INGENIO.
El presente proyecto educativo es un plan de propuestas flexible y abierto, con una línea de
trabajo que será sometida a revisión continua en el próximo año académico.
El procedimiento de evaluación del proyecto educativo tendrá dos dimensiones, una evaluación
interna y una evaluación externa que nos permita un análisis riguroso desde todos los miembros
de la comunidad educativa para reforzar una educación de calidad.
Evaluación interna: La evaluación interna del proyecto la llevarán a cabo los docentes y el
alumnado. Los docentes harán una encuesta de valoración y una puesta en común sobre el
grado de consecución de los objetivos y el grado de desarrollo de los planes incluidos en el
proyecto. El profesorado llevará a cabo esta valoración y analizará los resultados en los claustros
pedagógicos a lo largo del año. Los resultados de este análisis se elevarán al Consejo Escolar a
través de los profesores representantes.
El alumnado también hará un análisis de su proceso de aprendizaje a través de encuestas de
valoración que harán llegar a todo el alumnado antes durante el curso y antes de la finalización
del mismo. Esta evaluación interna se desarrollará en tres periodos a lo largo del curso escolar,
se hará una valoración inicial al principio del proceso, una valoración al finalizar el primer
cuatrimestre y una evaluación final con la clausura del curso.
Evaluación externa: La evaluación externa de este proyecto educativo se llevará a cabo desde
el equipo directivo y la supervisión de la inspección educativa. El equipo directivo hará una
evaluación de diagnóstico por fases en distintos periodos del año además de una evaluación
final en la que se analizará el rendimiento escolar y se planteará nuevos objetivos y propuestas
de mejora.

Los siguientes Anexos se presentan en documentos separados de este proyecto dada su
extensión:
●
I - Plan de igualdad
●
III – Tablas de rúbricas para producción y coproducción de textos orales y escritos
●
IV – Tablas de rúbricas para la mediación oral y escrita.

●
●

V – Plan de convivencia.
VI – Hoja informativa al alumnado.

Anexo II

SOLICITUD ADAPTACIÓN PRUEBAS DE IDIOMAS
ALUMNADO OFICIAL

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
D.N.I./N.I.E. nº

Teléfono:

DATOS ACADÉMICOS
Matriculado/a en:
Curso:

Curso Académico:

Idioma:
Profesor/a:

Tipo de discapacidad:
Visual
Auditiva
Motora
Otras
(especificar)____________________________________________
________________________________________________________________________
Adaptación necesaria:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Documentación que adjunta:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
En Ingenio, a _____ de __________________ de 20___
Firma del alumno/a

SOLICITUD ADAPTACIÓN PRUEBAS DE IDIOMAS
ALUMNADO LIBRE

D/Dña. __________________________________________________________________
natural de ______________________ provincia de ______________________________
nacido/a el ______ de _____________ de _____ con domicilio en
calle/avenida/urbanización______________________________________ nº___, en
_______________________________provincia de _____________________ con
teléfono __________________D.N.I/pasaporte o N.I.E nº ________________________
email ___________________________________________________________________
EXPONE:
Que presenta algún tipo de discapacidad que le dificulta la realización de alguna de
las partes de las que consta la prueba de idiomas.
Especificar tipo de discapacidad:

Visual
Auditiva
Motora
Otras
(especificar)____________________________________________
________________________________________________________________________
SOLICITA:
Que se le realice la correspondiente adaptación. Para ello adjunta el justificante
médico requerido y suscrito por el facultativo especialista.
Documentación que adjunta:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
En Ingenio, a _____ de __________________ de 20___
Firma del alumno/a

Anexo VII

